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NUESTRO PROPÓSITO

Bajo este acápite queremos expresar cuáles han sido 
los móviles de esta obra, de qué manera la encaramos, 
qué contiene 3' cuáles han sido las ideas que nos han 
guiado para desarrollar los diferentes temas. Queremos 
dar una explicación de lo que fue, en todo momento, el 
impulso que nos llevó a llenar páginas y páginas sobre 
una materia que la doctrina, frente a una realidad cam
biante, ha establecido.

Contratos es una materia que. no solamente a nivel 
académico, sino como consecuencia de su propia realidad, 
ha avanzado vertiginosamente en los últimos tiempos, lo 
que produjo grandes cambios. Es admirable observar que 
instituciones que hasta hace muy poco servían como ci
mientos de toda una estructura, tienden a desaparecer. 
Otras que no se vislumbraban como tales, se tornan ahora, 
cotidianas. Sin ir más lejos, la autonomía de la voluntad, 
principio de por sí tradicional en el ámbito de los negocios 
contractuales, viene siendo desplazada por criterios que 
ubican al contrato como operación económica distributiva 
necesaria.

MOSSETITURRASPE, en su obra Cómo contratai' en una 
economía de mercado, caracteriza muy bien la. evolución 
que ha experimentado el contrato en muy poco tiempo. 
Así, señala que, en la década del sesenta, la preocupación 
de su estudio radicaba en una visión dogmática jurídica, 
ajustada a los lincamientos del Código Civil. Con pos
terioridad. a no más de veinte años de aquella etapa,
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nos decía el maestro que el contrato pasaba por el tamiz 
de la justicia, la equidad, la buena fe, la solidaridad y 
la seguridad. Ahora. expresa que el contrato se encuentra 
diseñado y determinado por la economía del mercado. Es, 
en definitiva, un instrumento, que si bien se considera 
apto para el sistema, sobre todo capitalista, el enfoque 
de su concepción se desplaza de la autonomía privada 
hacia los intereses de la sociedad y del mercado.

Frente a la carencia de una normativa adecuada, la 
regulación del contrato dista de ser la conveniente en nues
tro medio, no obstante haberse atemperado esta situación 
con la sanción de la ley 24.240 de defensa del consumidor, 
que sin ser lo suficientemente completa, ha sido varias, 
veces modificada. E l último cambio, con la ley 24.999, 
contiene reformas de trascendental importancia, que la- 
ponen a tono con los criterios admitidos por la legislación- 
comparada.

Convengamos entonces que en un panorama totalmen
te nuevo, las disposiciones de los códigos decimonónicos 
no satisfacen los intereses en juego, ni protegen al con
tratante débil, paradigma lanzado por el derecho como 
manera de corregir las injustas perspectivas que el con
trato. sin el auxilio de estas modernas previsiones, ha 
instalado.

Esta obra ha tratado de conciliar las modernas con
cepciones clel contrato con las reglas que permanecen en 
icis tradicionales regulaciones de• los códigos, para que 
tales reglas, tocadas por las nuevas concepciones, puedan 
ser utilizadas, con justicia y equidad, en las soluciones 
que ahora reclaman tanto la sociedad como los mercados.

E l análisis de los temas estará impregnado de los 
criterios que surgen de los principios de la buena fe, la 
equidad, la protección al débil, las pautas que utiliza la 
sociedad para realizar sus negocios, y aquellas que evitan 
un uso abusivo del derecho, sin desentenderse de las regias 
clel mercado, que están insertas, fundamentalmente, en 
dos leyes: la 22.802 de lealtad comercial, y la 22.262 de 
defensa de la competencia.
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Tampoco debemos ignorar las normativas de orden 
público económico que enmarcan la. actividad contractual 
y le dan el sentido que ahora tiene el contrato, ser un 
instrumento útil y necesario al desenvolvimiento de la r i
queza económica de una sociedad; sin perjuicio de señalar 
los principios juríd icos contenidos en la nueva Constitu
ción, que tienden a rescatar de la..marginulidad a los 
sectores de menores recursos. los que, sin embargo, todavía 
no tienen acceso a sus necesidades mediante la contra
tación. Esto pone una nota trágica al principio de la au
tonomía de la voluntad, ya que a través de ella no se 
mitiga el mal, sino con el apuntalamiento de los resortes 
tuitivos del Estado, mediante una protección más fuerte 
y decisiva hacia los marginados. Esta situación es tam
bién dilucidada en las páginas del libro.

La obra consta de dos partes, reunidas en sendos to
mos. Este prim er tomo contiene el esquema que tradi
cionalmente se le ha venido dando a la materia como 
“Parte General”. La “Parte Especial”, que conformará el 
segundo tomo, se referirá a las reglas particulares de las 
figuras contractuales que han sido diseñadas en el Código 
Civil y en otras leyes.

La “Parte General” se bifurca en dos segmentos d i
ferenciados que constituyen las reglas de los contratos de
nominados “individuales’' o “paritarios” (que se corres
ponden con las reglas del Código C ivil), y la de los 
contratos de contenido predispuesto o de condiciones ge
nerales, que se nutren de los criterios modernos de esta 
especial contratación, que hoy en día constituye la con
tratación corriente, en contraposición a la señalada en 
primer término, que es la excepción.

También indicamos que en esta suerte de bifurcación, 
los contratos paritarios se dan en aquellas situaciones 
en que las partes contratantes se encuentran en un pie 
de igualdad juríd ica y económica, lo que les permite com
poner el contenido del contrato con las estipulaciones por 
ellas discernidas, mediante el ejercicio de la autonomía 
de la voluntad, solamente acotada jurídicamente. La re-
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gulación de los contratos sujetos a condiciones generales
o de contenido predispuesto (en los que las partes ostentan 
situaciones bien diferenciadas, una de poder y otra de 
debilidad) debe sujetarse, por carecer de normativa legal 
al respecto, a los principios jurídicos que se enmarcan 
dentro del esquema de la solidaridad, del principio de 
buena fe, del ejercicio regular y adecuado del derecho y 
de la equidad, sin dejar de tener en cuenta los parámetros 
de las normas de orden público económico que los sitúan. 

( No terminaremos el comentario de esta primera parte
sin mencionar el capítulo que le hemos dedicado a la 
gravitación o manejo del contrato en el ámbito del M er
cosur, para mostrar cómo este negocio juríd ico puede apre- 

I ciarse y, por lo tanto, manifestarse en el seno de cada
país componente de la región, de manera diferente, no
obstante la remanida versión de que todos los países com
ponentes de la región reconocen una. común raíz roma
nista.

En esta “Parte General” del contrato se estudian los 
elementos esenciales de su estructura, no solamente ajus
tados a la normativa del Código, sino también extendiendo 
su desarrollo a los aspectos que inciden en la contratación 
moderna, dotando a estas reflexiones de los criterios y 
reglas que se manejan en ’a legislación comparada, los 
principios jurídicos y tos proyectos de unificación de la 
legislación civil y comercial, sobre todo del proyecto de 
la comisión designada por decr. 468/92.

Se ha incluido, además, un extenso desarrollo de la 
contratación atípica, que el Código Ciuil prácticamente 
ha ignorado al no dar reglas sobre su regulación. Por 

. i ello, después de establecer el criterio de lo, atipicidad y
de la situación intermedia, la tipicidad social, encaramos 
el estudio particularizado de las diferentes figuras que 
la doctrina ha recogido, para dotar de reglas a un sin
número de figuras de corriente uso. No debemos olvidar 
que este segmento de la contratación es el más frecuente 

1  y de mayor uso, y sobre todo configurativo de los contratos

(

(
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a condiciones generales, que siempre son atípicos, y ca
recen de una doctrina general.

Por último, en esta parte se ha incorporado un extenso 
estudio de la resolución por incumplimiento contractual 
(pacto comisorio), y se señalan las críticas y los beneficios 
que merece la reforma de la ley 17.711 al art. 1204 del 
Cód. Civil, y sobre todo se d-estaca la incomprensión de 
la jurisprudencia en la aplicación de la resolución con
tractual por autoridad del acreedor, de enormes ventajas 
para la ductibilidad, rapidez y eficacia de los negocios 
contractuales. En este aspecto se realiza un estudio com
parativo del instituto en las legislaciones de los cuatro 
países del Mercosur, señalando las ventajas del sistema 
uruguayo, mediante la incorporación en su Código Ge
neral del Proceso de una norma que le da virtualidad  
juríd ica procesal y certeza a la resolución contractual por 
incumplimiento, en sede privada.

Se estudia también el instituto de la nulidad, remo
zando el criterio tradicional en relación con la contra
tación moderna, la que, por vía analógica, deduce sus 
reglas de la ley de defensa del consumidor, que ostenta 
criterios distintos a los tradicionales, que trata, antes de 
aniquilar el negocio mantenerlo corrigiendo sus defectos, 
e integrándolo dentro de un contexto funcional.

Con respecto a la evicción y a los vicios redhibitoríos, 
son desarrollados en un esquema más sencillo y más claro 
que el consignado en el Código Civil, planteando algunas 
observaciones con relación a lo regulado en el Código de 
Comercio. Se destaca, asimismo, por la gravitación que 
tiene en la contj-atación, lo establecido en este tema en 
la ley 24.240, sobre todo con la introducción de las re
formas producidas por la ley 24.999. en la que se extiende 
la responsabilidad no solamente por vicios ocultos, sino 
también por vicios aparentes.

Se introduce, en el estudio de los temas, la teoría 
de la interpretación del contrato, que no solamente surge 
del art. 1198 del Cód. Civil, con el auxilio de las normas 
que sobre la materia existen en el Código de Comercio,
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sino también se reconocen los nuevos criterios que orientan 
la interpretación, los que se asientan en los principios 
de la buena fe objetiva y subjetiva, y en la posición so
cioeconómica que las partes ostentan en el contrato y en 
el mercado.

Por último, en un extenso capítulo, se desarrolla todo 
lo relativo a la responsabilidad civil, dotando a esta parte 
de la materia de la sistematicidad que ostenta el derecho 
de daños. Se agrega, por supuesto, la novedad que sig
nificó la incorporación de la responsabilidad solidaria de 
¡os intervinientes en la cadena de distribución del pro
ducto consagrada por el art. 4~ de la ley 24.999, con res
pecto a las cosas defectuosas o riesgosas. Se connota esta 
parte con un extenso acopio de jurisprudencia de los úl
timos tiempos.

La obra se completa, como un aporte para la correcta 
interpretación de la problemática contractual, en cada te
ma, con la jurisprudencia de los tribunales del país. Esta 
información resulta ríe interés para poder comprender ca
balmente el dinamismo de las instituciones en vigencia 
y su adecuada aplicación a los casos que ocurren en la 
•'ealidad negocial.

E l a u t o r
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C a p ít u l o  P r im e ro  

CONTRATO. CONVENCIÓN. M O T Ó

Compartiendo la versión del erudito estudio de Mos- 
SET It u r r a s p e ', estas voces, en el derecho romano, tenían 
un significado distinto al que tienen en la actualidad. 
Convención y pacto eran conceptos equivalentes, que sig
nificaban el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto 
determinado. Pero estos simples acuerdos no bastaban 
para crear mía obligación exigible. Era necesario que los 
mismos fueran acompañados de ciertas formalidades, o 
sea, exteriorizaciones que constituían la “causa” de las 
obligaciones.

Cada una de las convenciones reconocidas en mérito 
a su formas determinadas por la ley -por cierto, muy 
limitadas- constituía un contractus y recibía un nombre 
particular.

Los romanos conocieron el contrato no como una ca
tegoría genérica, sino como figura de contratos singulares, 
sistema denominado del numeras clausus o serie cerrada.

En la época Imperial,%los romanos, conocían cuatro 
categorías de contratos';, reales o re, verbales o verbis, es
critos o literis y consensúales.

LosWgalggleran aquellos en los cuales el consenti
miento se integraba con la tradición de la cosa. Los ueí'bis

1 M osset Itu rraspe, Jorge, Contratos. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, ps. 27 y siguientes.
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se constituían con la formulación de palabras solemnes; 
el principal fue la stipulatio. Los c o n t r a t o s s e  ce
lebraban por medio de la inscripción en los libros del 
acreedor, con la conformidad del deudoi’.

Finalmente los Consensúales; formados con el solo 
acuerdo de voluntades, que comprendían cuatro clases: 
la compraventa, locación de cosas, la sociedad y el man
dato.

Expresa M o s s e t  It u r r a s p e 2 que una lógica evolución 
de este proceso hubiera llevado con relativa prontitud 
al sistema consensualista, pero la influencia germánica 
retardó este proceso, por cuanto era un derecho menos 
avanzado que el romano, y estaba asentado en el sim- 
oolismo.

Con el resurgir de los estudios del derecho romano 
llevados a cabo por los glosadores, y luego por los pos- 
glosadores, que coinciden con las enseñanzas de los padres 
de la Iglesia, se consagra el principio de la palabra em
peñada, identificando la obligación jurídica con la obli
gación moral, y calificando al incumplidor como mentiroso 
y, por ende, pecador.

El derecho mercantilista lo consagra en leyes, insi
nuándose el cambio de criterio con respecto a la causa, 
i\ que con la aparición del derecho natural se identifica 
completamente con la idea de “fin” del negocio.

L  C o n t r a t o . W M M

Ha quedado atrás el debate de la doctrina acerca 
de si la definición plasmada por Vélez Sársfield definía 
el contrato o la convención en razón de su amplitud, como 
también si el contenido que surgía del art. 1137 del Cód. 
Civil lo limitaba a crear obligaciones, o si le permitía 
Bxtinguir derechos.

2 M osset Itu rraspe , Jorge, ob. cit., p. 31.
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La doctrina moderna, siguiendo al Código italiano, 
ha materializado en el proyecto de reformas al Código 
Civil, elaborado por la comisión del Poder Ejecutivo, un 
concepto que identifica el contrato como un acto jurídico 
bilateral que tiene por fin inmediato constituir, regular 
o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sin em
bargo, este concepto no ha variado en mucho lo que ha 
entendido la doctrina actual acerca del contrato, aun con 
la redacción del art. 1137 del Cód. Civil, porque en de
finitiva ha sido la interpretación que aquella ha extraído 
de la mencionada norma legal, completándolo con el art. 
1169 del mismo Código, y ubicándolo dentro del contexto 
general del acto jurídico.

Si bien casi todas las legislaciones mantienen concep
tos similares con relación al contrato, su función econó
mico jurídica ha variado completamente, cayendo singu
larmente los postulados de la voluntad como constitutivos 
e inspiradores del mismo.

Tal como especifica el art. 1137 del Cód. Civil, la de
claración de voluntad común que surge del acuerdo se 
entendió tradicionalmente como la única fuente de obli
gaciones que nace del contrato. La tesis voluntarista que 
impregna estas ideas parte del principio de que la vo
luntad es autónoma y no puede ser modificada.

Sin embargo, se afirma que el contrato es un concepto 
normativo, por cuanto es el derecho el que le da vida, 
y es también el derecho el que le atribuye distintos efec
tos, según las modalidades en que fueron formuladas las 
manifestaciones de voluntad, como que también le adi
ciona efectos, que nunca fueron previstos por la voluntad, 
y además existen estadios en que la voluntad no intervie
ne y, sin embargo, están ya determinadas sus consecuen
cias. Al final queda muy poco de la originaria voluntad, 
y si algo perdura, lo es siempre y cuando el proceso que 
desencadena siga los lincamientos que la norma legal ha 
determinado.
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Pero esto no es todo, porque ni siquiera los sujetos 
intervinientes en la declaración de voluntad son los únicos 
sujetos del acto3.

El sujeto emisor puede no resultar finalmente obli
gado, en virtud del fenómeno de la representación. En 
muchos casos es voluntaria, pero puede resultar de la 
ley, cuando se refiera a supuestos de la apariencia. En 
otros casos puede resultar del abuso de la personalidad 
jurídica, cuando se imputa a las personas físicas que cons
tituyeron la sociedad, al solo efecto de burlar la ley; o 
cuando se presume la existencia de la sociedad por la 
sola actuación conjunta, o cuando se imputa al contratista 
o intermediario por las obligaciones laborales (art. 30, le}' 
20.744). Es frecuente, además, que en el derecho con
tractual moderno se extienda la legitimación pasiva por 
el incumplimiento de obligaciones contractuales4.

**LÓRKNZKTTi señala otros aspectos que siguen aleján
dola de la concepción voluntarista, de la realidad con
tractual, a tal pinito que pone en duda si el contrato 
es fuente de obligaciones surgidas de la voluntad de las 
partes, como también si las partes deciden verdadera
mente la entrada y salida del contrato, o si es solo un 
acuerdo destinado a reglar los derechos de las partes, o 
va más allá. ‘

Todos estos intei'rogantes son resultado de la crisis 
de la tesis voluntarista, en la que no satisface la expli
cación de la nueva ubicación del contrato en la sociedad 
moderna.

Es evidente que aquellos principios que sustentaron 
la doctrina del Código Civil están muy lejos de explicar 
las actuales alternativas y consecuencias que devienen 
de la relación contractual. Si para aquellas ideologías 
el contrato se asentaba en la negociación libre de las par-

3 L o re n ze tt i,  R icardo L ., Análisis crClico de la autonomía de la vo
luntad, JA, t. 1994-III, p. 952.

4 L orenzetti, R icardo L.. ob. cit., p. 11.
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tes, que actuaban en el mismo.nivel, y con idénticas po
sibilidades, creando un sector netamente privado, inex
pugnable a las vicisitudes de los demás, al que se debían 
de lleno, y para el cual debían someterse en razón de 
la palabra empeñada, no hay duda de que tenían los mis
mos o parecidos efectos de una ley privada, a la cual 
estaban sometidos.

Alrededor de esta negociación, para esta concepción 
no había nada más. Aparecía así como una isla en medio 
de un océano, o mejor aún, como si los contratantes es
tuvieran en esa isla, aislados de toda otra influencia, se
parados de su medio. Era una negociación completaráen- 
te aséptica. Así se concibió el contrato y así se desarrolló 
el principio consensualista en medio del transcurrir de 
siglos.

Esto no va más, y lo que consistía el modo normal 
y corriente de contratar se convirtió en la excepción. Al' 
contrato del Código Civil se lo denomina ahora contrato 
individual, para oponerlo o distinguirlo de las maneras 
corrientes de contratar.

o contratos de

áíios.
Por eso ha perdido interés la distinción que tradi

cionalmente se hacía entre los conceptos de convención,- 
convención jurídica y contrato. En realidad, estos con
ceptos intentaban explicar lo que el codificador había que
rido decir con lo normado en el art. 1137 del Cód. Civil 
y su nota, porque al parecer podía existir una contra
dicción, si no se lo explicaba de esta manera.

jai era lo genérico, y estaAsí se dijo que 1 
podía recaer en cualquier acuerdo, aun cuando no tuviera, 
un objeto jurídico:. Difería de lJpSWéfM^M'jüBíáiÉa, en 
la que el acuerdo se centraba en un objeto particular-, 
mente jurídico, o sea, capaz de transformar los derechos 
que se negociaban. sLa convención jurídica se desarro-
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liaba tanto en el campo de los derechos crediticios como * 
de los demás derechos# O sea que el acuerdo podía pro- * 
ducirse tanto en el derecho de familia, como en el su- * 
cesorio, como en el derecho público.;

que la convención era el género natural, la convención 
jurídica el género dentro del derecho; y el contrato, una 
de las especies.-*#

Sin embargo, huelga reubicar el contrato dentro de 
esta simetría, por cuanto aquel ha sufrido grandes trans
formaciones que permiten dudar de su ubicación primaria. 
Creemos, no obstante, que conserva esta ubicación, pero 
con algunas adaptaciones.

En primer lugar, que no es únicamente un acto ju 
rídico bilateral, por cuanto también se visualiza el acto ;>

’yti^dico pluiíflateralv que es aquel que da origen a una 
persona jurídica, con una estructura distinta al acto bi
lateral, aunque intervengan dos voluntades. Es*claro que* 
también pueden intervenir más de dos voluntades.

Si bien puede seguir caracterizándose como un acto 
jurídico, es necesario advertir que los efectos no derivan *  
únicamente de la voluntad de las partes, sino que está-' 
destinado a cumplir una función, la de ser una operación 
económica de producción, distribución y acceso a los bie-s 
nes. »Por lo tanto está sujeta a diversos órdenes jurídicos * 
económicos, que difieren de los que pueden recaer en el 
acto jurídico.
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rri5 ha reunido estos órdenes normati 
“normas de intervención del contrato”. Encuen

tra cuatro normativas de intervención. •

te garantía al consrnlM m t mm H » ~  Estaría 
basada en el seguimiento de la composición interna del 3 
negocio», sobre el análisis dé las tradicionales figuras d ^  
los vicios de la voluntad'/ enderezada a salvaguardar el 
negocio, y apreciada desde la óptica tanto del emisor como 
del receptor.

Al respecto, F e d e r ic o  d e  L o r e n z o 6 afirmaba que en 
la era actual de consumo, cuya caracterización es la con
tratación estandarizada, los contratos tipos, los negocios 
indirectos “impuestos”, el intercambio objetivado y, en de
finitiva, por la decadencia de la contratación individual., 
es evidente que para salvar el contrato de su disolución, 
se hace imprescindible que surjan desde el interior de 
la misma categoría del negocio las respuestas necesarias 
para afrontar esta nueva y compleja realidad. En esta 
dirección de ideas adquiere importancia realizar una ta
rea de relectura de la teoría del negocio jurídico; cobra 
destacado interés emprender una nueva visión de la teoría 
de los vicios de la voluntad y de la interpretación del 
negocio.

Más adelante, cuando nos detengamos en el estudio 
de los vicios del consentimiento y, sobre todo, cuando re
alicemos un análisis de las distintas teorías de la inter
pretación, abordaremos esta temática relacionada con el 
contenido del negocio y el consentimiento producido.

5 L o ren ze ttí, Ricardo L ., Las normas fundamentales de derecho p r i
vado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 473.

6 F ederico  de Lorenzo , Miguel, ponencia a las XV Jornadas Nacio
nales de Derecho Civil, Mar del Plata, 1995.



%■ 2) E l orden público de proteccióní j—  Este es un as
pecto externo del negocio’, y se refiere a la posición eco? 
nómico social de los contratantes. Lo que se p retende* 
es proteger a una de las partes, restableciendo el equi- 9 
librio contractual. Manifestación de esta tendencia ha si
do la interpretación del contrato con la regla del f|¡¡|¡||

A  ella se ha agregado otro criterio, el del I l B l  
« P S H  que modifica aquella regla por cuanto en la con
tratación del consumo, el se encuentra en 
la posición del acreedor.

Este criterio estima que la interpretación del negocio 
debe realizarse en contra del predisponente, o sea, d§ 
quien preformula el contrato, ya que la otra parte es la 
parte que necesita protección.

Se protege, a través de la interpretación, favoreciendo 
al consumidor, ante cláusulas abusivas, o situaciones re-., 
ñidas con la buena fe,«) ante obligaciones que no tienen m 
compensación con prestaciones a cargo de la otra-parte..* 
También a través de la legislación, creando a favor de 
la parte débil prerrogativas o beneficios, que en la con
tratación no conseguiría. Ejemplo de ello han sido las 
leyes sobre alquileres, la compraventa de inmuebles en 
lotes y a plazo (leyes 14.005 y 23.266), la ley de preho- 
rizontalidad, etcétera.

También lo ha sido la creación pretoriana de la obli
gación de seguridad, entronizada en los contratos como 
un deber a cargo del deudor, de indemnidad del acreedor.
El acreedor no puede verse perjudicado en su salud o 
integridad física a causa de la contratación.

■,3) E l orden público de. coordinación. — L o r e n z e t t i7 
explica diciendo que se trata de controlar la licitud y la? 
adecuación del negocio a los valores básicos del ordena- ► 
miento jurídico. *

7 Loh en zetti, R icardo L ., Las norm as . . . ,  p. 477.



C o n t r a t o . C o n v e n c ió n . P a c t o 37

Estas premisas pueden ser del orden de una formu
lación negativa, como serían las establecidas en el Código 
Civil con respecto a la ilicitud del objeto, con relación 
a la prohibición de donar todos los bienes presentes, o 
la de establecer plazos máximos en la locación, etcétera.

El principio de socialización, otra de las premisas del 
orden público de coordinación, sería: el deber de com
portarse de buena fe, la protección del medio ambiente 
en la contratación, o el ejercicio regular del derecho de 
dominio, entre otros.

Un tercer aspecto de esta normativa de coordinación 
puede ser la rectificación del contrato a través de me
canismos legales, como la teoría de la imprevisión, el abu
so del derecho, etcétera.

da un claro concepto, refiriéndose a la legislación que« 
lo constituye». Son cuestiones atinentes al comercio ex
terior, a la competencia, al aspecto cambiario e impositivo, 
que recortan las posibilidades de los contratantes.

En definitiva, es la regulación del mercado interns 
y también internacional, en cuanto hace al interés de* 
la economía nacional, y regional*» En este último aspecto, 
es de interés mencionar los tratados concertados en virtud 
de la concreción del Mercosur.

Todo ello da una idea de cierta dirección -nos dice 
L orenzetti" - un cierto modo de organizar económicamen
te una sociedad que aparece nítidamente expresada en 
la Constitución, y en las leyes, y en las tradiciones ju
rídicas. Esto -dice el autor- no debe confundirse con el 
discurso de un gobernante.

5) Las relaciones entre los distintos órdenes., — Con
viene reproducir algunas reflexiones que realiza Loren-

8 L o ren ze tti, Ricardo L ., Las norm as. . p. 479.
9 L o ren ze tti, Ricardo L ., Las norm as. . p. 479.
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zetti con respecto a las estrechas relaciones entre estos 
órdenes. Así dice que tal orden
interesa la justicia conmutativa, constituyendo una g%

al contratd* fétt-rdgon dé éftor tel
es una clase determinada, m

'Al orden público de dirección le interesan las extern
es contractuales, es decir, aquellos aspectos que* 

influyen sobre los demás. »E l contrato como operación eco
nómica tiene efectos y por ello debe amoldarse a la or
ganización jurídico económica del Estado. No son las par-» 
-tes contractuales las que interesan, sino los terceros.-* En

de los sujetos^.
El orden público de dirección es variable en su con

tenido porque las situaciones son cambiantes, mientras 
que el orden público de protección refiere a cuestiones 
estructurales v es más durable.

«En el orden público de coordinación (hay un piso, un 
minimun inderogable que condiciona la autonomía pri
vada y también la dirección económica del Estado. Esta 
última debe coordinarse con el cuadro axiológico expre
sado en el derecho civil constitucional. De modo que el 
primero es el presupuesto del segundo, y su frontera de 
legitimación. Compartiendo las ideas de L o r e n z e t t i, de
bemos concluir que cada vez se reduce más el ámbito 
del contenido de la contratación, por cuanto para ello de
bemos observar las normas legales que hacen al orden 
público de dirección, y también de protección, que nor
mativamente se imponen a las pretensiones de las partes.

Es decir que el proceso de la contratación debe seguir 
un orden inverso al que se visualiza en las reglas del 
Código. Así, cuando este expresa, en el art. 1168, que 
toda especie de prestación puede ser objeto de un contrato, 
habrá que interpretar, a la luz de los modernos criterios, 
que se está refiriendo a la posibilidad de que la prestación,

^distinto's'^denes^ÉÉMÍiU 
puede ser aceptada como ta l»
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Debió reglarse con más detenimiento todo lo atinente 
a los contratos atípicos, en razón de abarcar un ancho 
campo de la contratación, que como no está dirigido a 
una determinada figura, debe estar, sin lugar a dudas, 
dentro del cuadro de la teoría general del contrato. En 
el Código de Vélez solamente está mencionado en el art. 
1143, y sin importar ello normativa alguna.

El codificador argentino superó en método al francés, 
cuya principal crítica ha sido colocar a los contratos entre 
las diferentes maneras de adquisición de la propiedad, 
de donde aparece mezclado con instituciones referidas a 
las sucesiones, donaciones entre vivos, testamentos; no 
ha sido del todo un método técnico depurado.

le los
ral referido a los contratos,

T '’ T> *to^ m d en om in a
En él sumó el concepto ysangerter

clasificación de los contratos, al consentimiento, a los que 
pueden contratar, al objeto, a la forma, a la prueba y 
a los efectos. Pero lo logrado se vio tal vez empañado 
por no haber remitido buena parte de este contenido en 
lo que respecta al acto jurídico, ya que el contrato per
tenece a aquel como una de sus principales especies.

Tampoco se logró reunir en esta parte general de 
los contratos todo lo atinente a los mismos, porque se 
han incluido materias propias de los actos jurídicos, como 
es todo lo pertinente a la capacidad, a la forma y a la 
prueba.

En cambio, se han desbordado temas como el de las 
formas y la prueba, porque muchos de ellos son materias 
de los actos jurídicos, y por tal razón el intérprete debe 
bucear en el contrato sobre estos aspectos para aplicarlos 
luego a los actos jurídicos. Así se sigue un camino in
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correcto porque se va de la especie al género, cuando 
debió descenderse del género a la especie.

En esta parte general, sin embargo, no se ha incluido 
todo lo relativo a los efectos, por cuanto se han desper
digado en distintos lugares muchos de los efectos del con
trato: así lo relativo a las estipulaciones a favor de ter
ceros, lo atinente a la gestión de negocios, al empleo útil. 
También la garantía de evicción y de los vicios redhibi- 
torios debió incluirse en esta parte, como efecto de los 
contratos onerosos, y no reglarse como un capítulo más 
de la parte correspondiente a los contratos en particular.

Debió reglarse con más minuciosidad lo atinente al 
contrato atípico. e incluirlo dentro de la teoría general 
del contrato, ya que es un ancho campo de la contratación, 
y cabría muy bien dentro de esta parte. Sin embargo, 
Vélez le dedicó un solo artículo, el 1143, y por cierto no 
agregó absolutamente nada a esta materia.

Por cierto que además esta parte de los contratos 
es objeto de las mismas críticas que se han adjudicado 
a todo el Código: el de tener un exceso de definiciones, 
un sobreabundante casuismo, y remisiones inapropiadas. 
Tal vez convendría agregar otro vacío en la regulación, 
y es lo concerniente a la capacidad para contratar, que 
la doctrina, haciendo un esfuerzo de interpretación de 
las normas particulares de cada uno de los contratos, 
tuvo que superar elaborando reglas generales para ser 
aplicadas a la materia, como una suerte de superación 
de la falta de ellas.

La parte especial fue diseñada teniendo presente úni
camente los contratos más utilizados, o de mayor circu
lación en el terreno negocial, sin tener en cuenta criterios 
técnicos que permitan agruparlos. Esto hace que dicha 
parte comience con la compraventa, como el contrato más 
influyente en el área, y que por su importancia le dedique 
desde el art. 1323 al 1433.

Debemos, en cambio, señalar el equívoco de comenzar 
esta parte especial de los contratos con la sociedad con
yugal, en razón de que esta materia no es contractual,
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y que por lo tanto queda desubicada. Buena parte de 
esta normativa ha sido rescatada por la ley de matrimonio 
civil (23.515), que es el lugar apropiado de esta temática.

Observamos sin embargo en toda esta parte especial, 
que a muchos contratos se le ha discernido una regla
mentación profusa, sin que hayan suficientes motivos téc
nicos para ello. Esto ha ocurrido con la locación de cosas, 
que se extiende de los artículos que van desde el 1493 
al 1622. Lo mismo ha ocurrido con la sociedad, en una 
reglamentación demasiado casuística que ocupa desde los 
arts. 1648 al 1788.

Como ya lo adelantamos en el comentario que hicimos 
de la parte general de los contratos, la reglamentación 
que se hiciera de la evicción y de los vicios redhibitoriOs, 
que aparece en esta parte especial ocupando los arts. 2Ó89 
al 2181, es inadecuada por cuanto ello pertenece a aquella 
parte, ya que se trata de la regulación de las garantías 
de los. contratos onerosos. También hemos destacado que 
lo atinente a la gestión de negocios y empleo útil son 
propios de los efectos y no una categoría especial de con
tratos, como aparece con la ubicación al finalizar la re
glamentación de los contratos en particular.

La autonomía de la voluntad fue considerada una 
atribución del sujeto. Todo dependía de la voluntad pri- 
vadá. Esta tenía poder suficiente para crear el negocio 
jurídico, con todos sus efectos. Por ello siempre constitu- 
37ó, el contrato, una de las especies del acto jurídico, cons
trucción dogmática que significó que el poder de la vo
luntad era suficiente para crear el derecho de las partes.

Por eso nuestro Código dice, en el art. 1197, que la s » 
Convenciones hechas por las partes forman para las mis*
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mas una regla a la cual deben someterse como a la ley 
misma. -

Si bien no se le da la categoría de ley, se asemeja^ 
a ella y aunque está por debajo,
Aquí también se entroniza el principio de que 
individual crea derechos, pero debe respetar principios 
de orden público que están por encima de la voluntad 
individual^ que hacen al respeto del sistema de principios“ 
jurídicos que tutelan la organización de toda sociedad.

También en este sentido nuestro Código expresa, re- 
fíriéndose a la causa ilícita, que esta lo es cuando es. 
contraria a las leyes o al orden público (art. 502, Cód. 
'Civil), i

O b ú p t a n e d a d

L>Le4-)p3« b
generalidad

Ly ConrVo-jx» ->

p r a  la s
s

Con este techo, la vo
luntad producía todos sus efectos.»

por cuanto esta resultaba totalmente egoísta, atenida ex
clusivamente a los intereses particulares; desentendién
dose de toda cuestión ajenan por más vinculada que es* 
tuviera con el negocio.

Paulatinamente se ha ido socializando el negocio ju
rídico. y para ello muchas veces el propio legislador acudió * 
con leyes a revertir estas situaciones, corrigiendo los al- . 
canees del contrato con el propósito de armonizarlos con* 
las vicisitudes de la propia sociedad donde se desenvolvía.*
Esto ocurrió principalmente con las leyes de alquileres,'"')
que recayeron sobre los propios contratos de locación vi - r  I
gentes* modificando o cambiando sus términos o cláusu- y  fc-j£rrAp¡o
las, sobre todo con referencia a los precios y a los plazos«- f
de duración de los contratos. * Así se congeló el precio \
de los alquileres, por algún tiempo, o se estableció sis-
temas de reajustes en los precios, que siempre fueron
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introdujo el
¡J Antes de la reformá, e'

Esta intervención del legislador en la contratación

cuando a petición de*

mucho más atenuados que los que se establecían por 
contrato.

parte revisaban los términos del contrato, en los supues-

era
fiel reflejo de la teoría del acto voluntario, o sea queüfe'* 
voluntad era la única creadora del negocio jurídico, y na
die podía intervenir en ese sector de la voluntad, cuya» 
reglas eran consideradas -como la ley, siempre y cuando, 
esa voluntad respetara el techo erigido, es decir, que no 
fuera contraria al orden público, a la moral y a la buenas 
costumbres. *

Poco a poco el contrato se ha ido abriendo a las nece
sidades de la propia sociedad donde el negocio se realiza, 
y se ha ido plasmando el criterio de que este no puede 
permanecer extraño al medio donde se desenvuelva. El 
negocio que en un principio fue egoísta, solamente ocu
pado en los intereses particulares, fue paulatinamente 
impregnándose de las vicisitudes de la propia sociedad.

Este y otros aspectos han hecho cambiar la concepción 
del contrato. La teoría clásica entendía el contrato como 
fenómeno económicamente neutro. Esto no es así, porque 
el contrato tiene un impacto que trasciende la privacidad. 
El análisis particularizado del contrato impide muchas 
veces percibir la globalidad del negocio celebrado. La ven
ta a bajo precio puede buscar la eliminación de un com
petidor y transformarse en ilícita a la luz de la regulación 
de la competencia.

Las normas actuales de la contratación prevén no 
solamente la regulación particular, sino su incidencia en 
determinados sectores, como son aquellos que se vinculan 
con el mercado.
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A  su vez, como fenómeno global, se lo regula impreg
nándolo de solidaridad.

Esta particular visión de la contratación -en que se 
acentúa la posición obligacionista, en desmedro de la vo- 
luntarista- hace aparecer la regulación contractual como 
previendo, a través del contrato, obligaciones represen
tativas de valoraciones colectivas que se imponen a los 
contratantes. Aquí el derecho es un correctivo de las as
piraciones individuales. Se considera que aun los hom
bres más profesionales están en duda frente a lo que 
les conviene, sin contar con que la mayoría, cuando sabe 
lo que quiere, no lo puede llevar a cabo por situaciones 
de hiposuficiencia10.

Resultado de estas orientaciones son las nuevas for
mas o maneras de contratar que, en un primer momento, 
se pensaron como modalidades del consentimiento, pero 
que, analizadas con más detenimiento, resultaron ser las 
nuevas maneras de la contratación.

^ ^ m ^ c ^ a ^ a s  nuevas categorías los Icontrato^l

nerales, también llafnados en alguna legislación contratos 
estándares o masivos. Son los otrora%Bonti?atos-'<'dsÉéw!^ 
IvesiónSde SALE1LLES. Este autor acuñó esa frase refirién
dose al consentimiento.

En estos contratos la formulación del contenido del 
contrato lo realiza una de las partes, que es la parte » 
profesional o con poder de imponer sus cláusulas.

Son verdaderos reglamentos, porque están concebidos 
eomo un esquema reglamentario de las distintas sitúa-* 
ciones que se pueden presentar con relación a un cliente1» 
o adherente desconocido, o no previsto, y con especial 
referencia a la situación dominante del predisponente.

ewt ilgii

10 LOUEKZETTI. Ricardo L.. Las normas p. 471.
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Para este, se prevén todas las estipulaciones necesarias 
que hagan a su seguridad y garantía. En esto estriba 
el peligro, justamente en pretender una protección ex
cesiva a sus intereses, resultando en definitiva una cláu
sula abusiva, que va en desmedro de la parte débil, y 
que además no tiene ninguna compensación al sacrificio 
de sus intereses.

Se ha cuestionado la naturaleza contractual de estos 
negocios; sin embargo, la doctrina nacional los ha acepta
do en general como pertenecientes a la figura contractual.

Se han señalado como ^ ® ^ p ü W i^ ® d e  estos con-
ios' 3 persona determinada, sino 

¡y que tienen estructuras similares 
en general, aun cuando observen ciertas modafidades. ta

feen tratación.1 La primera sería una solicitud que debe «  
firmar el cliente o adherente, acompañando con ella un * 
aporte, que generalmente constituye una primera cuota’ 
del precio que en definitiva debe paga«. Esta solicitud* 
consiste en peticionar la contratación en la forma esti
pulada por el predisponente.: Existe una reserva a favor * 
de este de aceptar o no la solicitud, lo que le permite 
al predisponente manipular la misma, en el sentido de 
contratar o no con ese solicitante. Si no contrata, le de-» 
vuelve el aporte, sin intereses y en un determinado plazo* 
Si es aceptada la solicitud, entra a funcionar el contrata 
ya impreso, que el cliente debe volver a firmar. Este con
trato, llamado “de la letra pequeña”, está plagado de cláu
sulas, de las más variadas, acerca de todo lo que prevé 
el predisponente, sin que, en definitiva, el solicitante lle
gue a comprender en toda su plenitud cuál es el contrato 
que firma, aunque sí sabe cuál es el objeto que contrata.
O, por lo menos, debiera saberlo?

En cuanto a la ^ p p ^ ^ le este contrato, si bien es

sobre ril particular, existen dentro de la misma área de
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da con respecto a los distintos rubros o me 
ios que recae la contratación. Por ejemplo: existen tipos 
contractuales en los contratos de ahorro para fines de
terminados; los hay en la adquisición de artículos o ar
tefactos para el hogar; los hay en los servicios domici
liarios, etcétera.

En todos estos aspectos se presentan interrogantes, 
que iremos develando a medida que estudiemos los ele
mentos integradores de esta contratación, como son los 
referidos al consentimiento, al objeto, a la forma y a la 
causa.

Se hace necesario que en esta contratación haya un 
control previo del Estado, que en nuestro país lo ejerce

Sin em
bargo, por no ser un organismo específico, la función que 
realiza es muy precaria, no teniendo relevancia en el resto 
del país; por cuanto las direcciones provinciales de las 
personas jurídicas no acatan regularmente sus disposicio
nes. En este sentido haría falta un convenio entre todas.

i |no se ha pronunciado 
acerca"'cre la exclusividad de este tipo de contratos dentro 
de su área; es decir que admitiría tanto esta contratación 
como la contratación individual tradicional. Sin embargo, 
suponemos que esta últimp manera de contratar no se 
daría dentro de la contratación del consumo.

R e zzÓn ic o , en su erudito libro11, distingue varias al
ternativas de los contratos con contenido predispuesto, 
mencionando el contrato leonino, el contrato autorizado, 
el contrato dirigido, reglamentario y forzoso. Sin embar
go estas modalidades, si bien pueden vincularse con el 
contrato de contenido predispuesto, no son exclusivamen
te de su esencia, tanto se pueden dar en esta contratación 
como en la del contrato tradicional.

El contrato leonino sería el contrato mordaza, en el 
que una parte se encuentra atada a una serie de cir

11 RezzOnico, Juan C.. Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, 
Buenos Aires, 1987, p. 242.
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cunstancias que prolongan su vinculación contractual, sin 
que estén directamente vinculadas con el objeto del con
trato. Se ha dicho al respecto que son contratos nulos, 
por cuanto una de las partes ha perdido totalmente su 
libertad, no en la contratación en sí, que de alguna ma
nera es impuesta por una de las partes, sino con pos
terioridad, por las circunstancias que lo hacen permanecer 
enganchado.

Con respecto a las otras modalidades mencionadas, las 
mismas pueden estar estampadas en todo tipo de contrato, 
por lo que no hacen a categorías dentro de la contratación 
predispuesta.

A l lado de esta contratación, han proliferado otras 
alternativas, que sin embargo no tienen una definición 
precisa, por cuanto se habla de contratos tipos, que pa
reciera referirse a contratos formularios, donde pueden 
agregarse los datos de los contratantes, pero que no son 
predispuestos por uno de los contratantes. Sería el caso 
del contrato de locación urbana, establecido por el art. 10 
de la ley 13.091, cuyo contrato es un contrato formulario 
aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lo que 
determina, en este caso, haber sido confeccionado por un 
tercero, que es el Estado.

También se ha dado en llamar contrato tipo a los 
contratos formularios, redactados por empresas editoras, 
pero que son utilizados por los particulares, sin que estos 
hayan tenido ninguna vinculación con aquella.

Este es un concepto tal vez un poco escurridizo, por
que en definitiva se lo siente, pero no se alcanza a delinear 
sus propios contornos.

Siguiendo el pensamiento de M osset- IturraskE"̂ , la 
solidaridad tiene que ver con las actividades humanas

12 M o s s e t ItüRHASPE, Jorge, Interpretación económica de los contratos, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 30.
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con la conciencia colectiva, con lo inmoral por antisocial. «
El descubrimiento de la solidaridad como valor ju

rídico de primera magnitud no ha sido fácil ni sencillo; 
hubo que superar la concepción de la persona como ele
mento aislado, dotado de plenos poderes, presumida de 
derechos absolutos e ilimitados, con prescindencia del in
terés comunitario, con abstracción del contexto social en 
el cual está inmersa.

La persona tiene el deber social de cooperar a la con
secución del bien común, del cual obviamente participa. 
La vivencia de los valores de solidaridad y de cooperación, 
generalmente olvidada o preterida por los juristas, debe 
presidir su actividad, signar su cotidiano quehacer. Ello 
obliga a la persona a «elaborar en la realización de las 
otras personas, para lo cual debe también abstenerse de 
toda acción contraria a ese propósito?

B)  E l mercado

Podríamos decir que mercado es el ambiente donde» 
se desarrollan las diferentes transacciones, y que inciden» 
sobre las mismas, así como estas inciden sobre el mercado, 
produciendo una ipiluenda recíproca.»

Este espacio o ambiente proyecta, indudablemente, 
influencias o efectos en la contratación, que sin embargo 
en la tesis voluntarista no han sido considerados, ni si
quiera sospechados.

H03' día, los estudios economicistas del derecho lo 
consideran, y la contratación no se desvincula de esta 
perspectiva económica que trasciende en la misma con 
ribetes muy acentuados.

La ley de protección o defensa del consumidor es un 
resultado de este enfoque economicista de la contratación.

La afirmación de que en la economía existieran y, 
trasladados al derecho, juicios de valor normativo, implica 
una posición en el campo económico sobre la significación
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del mercado y su realidad en la sociedad, y la verdad de 
la mano invisible que hace depender del mercado algunas 
alternativas; así, pueden concretarse en las siguientes re
flexiones:

1 ) la profunda influencia práctica que la vida eco
nómica ejerce sobre las relaciones sociales en general, y 
sobre la formación y estructuración del derecho positivo 
de un Estado, y

2) que es un hecho evidente la notoria influencia que 
ejercen y siguen ejerciendo los contenidos concretos de 
la vida económica'~‘tm la mentalidad, en el contexto cul
tural y, específicamente, en las concepciones jurídico po
líticas del hombre social.

Existe un sector de la doctrina que hace depender 
la relación economía y derecho de la del derecho y mer
cado. Sin entrar en tal exageración, ya que el mercado 
no es una estructura perfecta, sino con grandes fallas 
que la juridicidad debe corregir, lo cierto es que la relación 
es bastante estrecha, y debe ser tenida en cuenta para 
concluir con efectos útiles y provechosos.

Más allá de una igualdad formal, las diferencias en 
orden al poder de negociación, que se traducen en una 
mayor aptitud de la parte fuerte en la negociación para 
imponer sus criterios a la parte débil, y de allí la posi
bilidad de concluir un contrato injusto, en concreto, en 
orden a la realidad del mercado obligan al derecho a hacer 
un análisis económico, y a conciliar lo justo y bueno con 
lo equitativo y provechoso.

En el pensamiento de Reich ’v  Ia socialización de las 
potencias capitalistas industriales se realiza a través del* 
mercado. La obtención de los valores económicos se rea
liza gracias a la instrumentalización del mercado. Una -j 
parte importante de la satisfacción de las necesidades > 
colectivas e individuales se efectúa mediante el mecanis
mo del mercado. También el Estado se sirve parcialmen

13 Reich, Norbert, Mercado y derecho, Ariel, Barcelona, 1985, p. 25.
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te, para la satisfacción de sus necesidades, de mecanismos 
directos o indirectos de distribución de mercado.

La principal forma, aunque no exclusiva, de asignar 
los factores de producción se obtiene a través del mercado, 
o sea que a través de este se regula la utilización del 
capital y de trabajo para la obtención de determinados 
resultados. El mercado tiene también por función el cre
cimiento y desarrollo de una sociedad, creando los incen
tivos necesarios para el progreso de la técnica. Final
mente, el mercado determina en forma esencial el reparto 
y distribución de la renta y es también el responsable 
del nivel de estabilidad de los precios.

De esta manera, tendríamos tres tipos de mercado:
1) mercado de trabajo;
2) mercado de capitales, y
3) mercado de bienes de consumo?. Con respecto a 

este último -que incide particularmente en la contrata
ción, en el cual tiene lugar el cambio de mercaderías y- 
servicios por dinero» y en el que las cosas adquiridas son 
usadas ya sea para la reproducción del capital empleado, 
ya sea para el consumo individual-, la influencia del mer-4 
cado ha hecho nacer la necesidad de su regulación nor
mativa para corregir los defectos con los que el propio 
mercado incidía en los contratantes débiles.

6, L a  c o n t r a t a c ió n  b a j o  l a  é g id a  d e  l a  l e y

DE CONVERTIBILIDAD

A ) Introducción

Hemos dicho14 que la ley de convertibilidad 23.928 
CAdía , t. Ll-B, p. 1752) ha inaugurado en nuestro país un

M R ineksi, Antonio J., Convertibilidad del Austral: estudios jurídicos, 
2‘-‘ serie, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p. 159. B a n c iiio , Enrique C., N o 
minalismo y obligaciones de valor en la ley de convertibilidad. Conver
tibilidad del Austral, 3- serie, Zavalía, Buenos Aires, 1991, p 109.
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período de convertibilidad de la moneda, que fue precedido 
por un interregno de 61 años de inconvertibilidad; ya 
que en 1930 se abandona un lapso de 3 años de haberse 
reimplantado la convertibilidad. Sin embargo, desde 1899 
hasta 1914 existió la convertibilidad de la moneda, que 
fue regida por el patrón oro. En aquella época, la con
versión se concretaba de cien pesos argentinos a 0,44 gra
mos de oro sellado; lo que ahora significa diez mil aus
trales a un dólar, porque es-esta paridad la que establece 
la ley a que hicimos referencia al principio.

Nos encontramos entonces frente a una ley que fija 
la convertibilidad de la moneda argentina al dólar es
tadounidense, y que esa convertibilidad la fija en la pro
porción de diez mil australes (moneda argentina), por ca
da dólar estadounidense, por cada venta.

Destacando la trascendencia de este primer aspecto, 
ha expresado C a s ie l l o 15 que se trata de una verdadera 
modificación sustancial de la unidad monetaria argentina, 
la que se estabiliza en su poder adquisitivo ligándola en 
forma inescindible al dólar americano, en la relación de 
valor recíproco, en el que, según el legislador, se encon
traban ambas monedas, la nuestra y el dólar, al momento 
de dictarse la nueva regulación.

Se podrá objetar, sigue diciendo el autor citado, que 
estamos ante una conversión extraña o anómala, pues 
no se adopta el patrón oro ni se establece la converti
bilidad con este metal, según la solución clásica en el 
mundo; pero debe ponderarse, continúa, que ya no rige 
la convertibilidad oro prácticamente en ningún país del 
mundo occidental, reemplazándose la solución clásica por 
lo que se ha dado en llamar “sistema de flotación de los 
signos monetarios”, por vía de comparación o cambios re
cíprocos.

15 C a s ie llo ,  Juan J., E l fin de la indexación, LL , t. 1991-B, p. 1039.
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B ) Nominalismo

Pero aparte de haber sentado la convertibilidad de 
nuestra moneda, que no descartamos como cambio fun
damental, existen en la misma ley 23.928 otros aspectos 
de tan singular importancia como el que señalamos. Nos 
referimos a la afirmación del sistema nominalista. Para 
algunos16, es el retorno al nominalismo que, en virtud 
de la interpretación positivista y formalista que dominaba 
en la doctrina y jurisprudencia nacionales, integró el plexo 
de nuestro sistema jurídico; para otros17 establece la re
afirmación nominativa al sometimiento de las obligacio
nes de dar una suma determinada de australes (dinero) 
al reimplantado rigor clásico del principio nominalista.

En efecto, con una empeñosa literalidad destinada 
a aventar de raíz toda nueva discusión respecto de su 
vigencia, así lo declara en el art. 7- de la ley, al decir 
que el deudor de una obligación de dar una suma deter
minada de australes, cumple su obligación dando el día 
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada.

Banchio, en el trabajo que citáramos anteriormente1', 
menciona dos funciones del nominalismo:

1) el principio, jurídico que regula el problema de la 
extensión de la prestación en el cumplimiento de las obli
gaciones de dar sumas de dinero, y

2 ) la teoría monetaria como la política económica del 
Estado. Por consiguiente, y esto es lo importante, que 
la reimplantación del nominalismo lleve soluciones justas 
a los intereses particulares y así se consiga la deseada 
estabilidad económica.

Es interesante, y hace a su comprensión, recoger al
gunos datos de la discusión parlamentaria de la ley con

,fi M oisset de E spanes, Luis, Convertibilidad del Austral: estudios 
jurídicos, o3 serie, Zavalía. Buenos Aires, p. 10.

17 B a n c h io , Enrique C., ob. cit., p. 109.
18 Banchio, Enrique C., ob. cit., p. 110.
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respecto al principio nominalista. Dijo el diputado Lam
berto, que actuó como informante en la Cámara baja, 
que el proyecto del Poder Ejecutivo restablece el valor 
cancelatorio del valor nominal o escrito del dinero. Se 
vuelve al régimen del Código Civil y se prohíben las in- 
dexaciones19. Este principio fue derogado por la inflación 
3' por su consecuencia inmediata que es la indexación o 
el ajuste de dar sumas de dinero20.

El profesor M oisset de EspanÉs, al que venimos si
guiendo en este tema, sostiene que la reimplantación del 
nominalismo resulta- anacrónica y en los escasos países 
cuyas normas lo mantienen como régimen legal se ad
miten diversas válvulas de escape que permitan corregir, 
aunque sea parcialmente, los resultados disvaliosos a los 
que conduce, en los períodos de inestabilidad monetaria, 
la posibilidad de indemnizar totalmente las consecuencias 
derivadas de la mora, incluyendo en ella la desvaloriza
ción monetaria21.

Para Casiello y otros-2, las excelencias del sistema 
nominalista se adecúan a la verdadera naturaleza de la 
moneda, como intermediaria de los cambios y común de
nominador de los valores de todas las cosas. El carácter 
nominalista del dinero tiene su origen natural en la evo
lución económica y proporciona a la moneda su más ele
vada utilidad técnica. Pero aclara Casiello que puede 
funcionar sin roces y sin injusticias cuando el valor de 
la moneda se mantiene más o menos constante a través 
del tiempo, dentro de un régimen de relativa estabilidad 
económica. No dejaba de advertir, sin embargo, que si 
no se daba esa razonable estabilidad monetaria, el pos
tulado nominalista terminaría por desquiciar las obliga

19 M oisset de E spanés, Luis, ob. cit.., p. 10.
20 M oisset ue E spañés, Luis, ob. cit., p. 11.
21 M oisset de E spanés. Luis, ob. cit., p. 13.

C asiello , Juan J.. ob. cit., con citas de N usiialm  y  C olaghosso ,
p. 2.
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ciones de dinero de cumplimiento diferido e impulsaría 
al acreedor a la búsqueda de soluciones correctoras en 
defensa de la integridad de su crédito.

Podríamos citar innumerables opiniones acerca del 
establecimiento del sistema nominalista a través de la 
le}' que nos ocupa, y  en todas ellas, a pesar de las adhe
siones, encontraremos un sustrato de cautela y una ac
titud pesimista acerca de los resultados positivos de su 
implantación, porque, a no dudarlo, la experiencia ar
gentina de tantos años de inflación desenfrenada había 
calado muy hondo en los espíritus, y hacía dudar de la 
posibilidad de un acierto.

C) Derecho y economía

Aunque ya hicimos una introducción en esta relación, 
queremos destacar la necesidad de racionalizar la inte- 
rrelación economía-derecho, para que no ocurra nueva
mente la distorsión en esta materia, o como dice M on- 
tam at, volver a poner “el caballo delante del carro”, y 
ello puede suceder si consagramos el criterio que viene 
incursionando en el campo jurídico, de aceptar, no como 
excepción sino compartiendo principios, que la ley 23.928 
ha establecido la prohibición de indexar únicamente en 
las obligaciones de dar sumas de dinero, pero no en las 
obligaciones de valor, porque por esta vía se puede llegar 
a anular lo primero. Si bien se ha detenido la muy acen
tuada inflación, no por ello esta ha dejado de existir en 
niveles razonables, por lo que puede darse que los acree
dores no se sientan satisfechos con la compensación de 
la misma cantidad de dinero, y pretendan que también 
se incluya en ella el disvalor de la moneda durante el 
tiempo transcurrido, y para ello acudan a las argumen
taciones de las obligaciones de valor, de las que no siem
pre pueden nítidamente separarse las de dar sumas de 
dinero.
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D ) Obligaciones de valor y de dar sumas de dinero

Comenzaremos con el criterio expuesto por el profesor 
A lterini23, que fue el primero en afirmar que las deudas 
de valor no están alcanzadas por la prohibición de indexar 
establecida en la ley 23.928, para las obligaciones de dar 
sumas determinadas de dinero. Decía que la deuda de 
valor recae sobre un quid antes que sobre un quantum , 
o sea que en tanto en aquella el dinero actúa como so
lución, en las obligaciones de dar sumas de dinero, este 
actúa in obligatione e in solutione (se debe dinero y se 
paga dinero). En la deuda de valor el deber de prestación 
concierne a un valor abstracto, o a una utilidad, referida 
necesariamente, en términos comparativos, a una porción 
o masa de bienes.

El autor citado acota que la noción de deuda de valor 
tiene claridad conceptual, pero la definición de sus con
tornos se complica al profundizar el análisis. A l respecto 
considera que la diversidad es ontológica; pero que es 
necesario establecer que:

1) en las obligaciones de dar una cosa cierta, sola
mente sería de valor si el acreedor no fuera satisfecho 
en especie y demandara la indemnización sustitutiva, y

2) fuera de estas precisiones, la deuda de valor es 
reacia a una caracterización rígida, puesto que a veces 
es liquidable por el valor actual de un bien referente que 
está en el patrimonio del sujeto (art. 3477, Cód. Civil), 
otras por el valor que a través de la subrogación real' 
representa a un bien que ya ha salido del patrimonio 
(en el mismo caso del art. 3477, cuando el bien no existe 
en poder del heredero), o en ciertas situaciones incide el 
valor reflejado en otro bien (art. 2589, Cód. Civil —ma
yor valor del bien, en edificaciones de mala fe—); en otras

23 “La convertibilidad desde la angulación jurídico económica”, en 
Convertibilidad del Austral: estudios jurídicos, 35 serie, Zavalía, Buenos 
Aires, 1991, p. 183!
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el valor se computa con relación al bien hasta cierta fecha 
y luego la deuda es liquidable en dinero (art. 2736, re
ferido a la medianería).

Continuando con las ideas del ALTERINI24, este reco
noce que en ciertos supuestos es problemática la distin
ción, refiriéndose a la deuda dineraria sujeta a cláusula 
de actualización, que para una corriente es dineraria y 
para otra es de valor, concluyendo, a pesar de esta di
ficultad, que es inequívoco que la deuda de dinero ac- 
tualizable funciona como deuda de valor, ya que así lo 
declararon las III  Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, 
realizadas en 1986.

Convengamos entonces que, frente al criterio expues
to, las deudas dinerarias actualizables se comportan como 
deudas de valor, y que le son aplicables las soluciones 
elaboradas para estas; bastará que se convenga en los 
contratos la actualización de las deudas de dinero, para 
que so pretexto de comportar las mismas una deuda de 
valor, puedan ser reajustadas, vulnerándose de esta ma
nera la prohibición de indexar que tan enfáticamente ha 
declarado el art. 1- de la ley 23.928.

Por otra parte, resulta ilógico que se pueda traer la 
declaración de las III Jornadas Sanjuaninas para sostener 
un criterio, cuandb estas se pronunciaron en 1986, mucho 
antes del cuadro institucional y jurídico que determinara 
la sanción de la ley 23.928.

Mucho se ha dicho ya sobre la conceptualización de 
las deudas de dinero y de valor, por lo que evitaremos 
su repetición; pero no queremos dejar de señalar, acom
pañados con la opinión de T r ig o  R e p r e s a s 25 que el distingo 
entre las obligaciones dinerarias y de valor, a que se.re
currió para paliar y eludir los efectos perniciosos de una

24 A lte r in i.  Atilio A., Las deudas de valor no están alcanzadas por 
la ley 23.928 de convertibilidad del Austral, LL, t. 1991-B, p. 1048.

25 T r ig o  Represas, Félix, “Nominalismo, prohibición de actualizar 
deudas y desindexación, en la ley 23.928”, en Convertibilidad del Austral: 
estudios jurídicos, 2° serie, Zavalía, Buenos Aires, ps. 238 y siguientes.
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desenfrenada inflación que desencadenaba injusticias en 
la aplicación estricta del principio nominalista, terminó 
y fue superada por una corriente no discriminatoria, que 
propició el amplio reconocimiento de la depreciación mo
netaria en todo tipo de obügaciones, con correlativa su
presión de tal distingo, el cual en definitiva no habría 
sido más que un instrumento o herramienta utilizada pa
ra compensar a los acreedores de las consecuencias de 

-  la desvalorización de nuestra moneda.
Pensamos también con T rigo R epresas26 que no es 

necesario recurrir'-a- la distinción de las obligaciones de 
dinero 3r a las obligaciones de valor para dar distinto 
tratamiento a la prohibición de indexar del art. 7 de la 
le}7 23.928, ya que este involucra exclusivamente a las 
obligaciones de dar una suma determinada de australes 
nominalmente expresada, de manera que todos los débitos 
que no estuviesen liquidados y determinados en una pre
cisa cantidad de australes al día I a de abril de 1991. al 
no estar nominalmente expresados en dicha moneda, que
darían igualmente excluidos del alcance de tal preceptiva, 
y podrían entonces ser liquidados y pagados en su mo
mento, respetándose o conservándose, a su respecto, la 
misma aptitud patrimonial que tuviere ab origine, aunque 
para ello fuese necesario entregar una cantidad de aus
trales mayor a la que se habría debido al tiempo de la 
constitución de la deuda, pero con idéntico poder adqui
sitivo al de entonces.

En la ley 23.928 no hay referencia alguna a las obliga
ciones de valor, y en la opinión de E strella P ereira27, 
no había necesidad de ello, porque en la ley la intención 
finalista fue la de dar un tratamiento unívoco, ya que 
ni siquiera se aceptó el criterio del dictamen de la co
misión asesora que sugirió que las deudas de valor se 
consideraran expresadas en dólares estadounidenses. La

ZG Tilico R epresas, Félix, ob. cit., ps. 240 y 241.
27 Replanteo de obligaciones de valor frente a la ley de convertibilidad 

y decretos reglamentarios, JA, n° 5767, del 11/3/92, p. 3.
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norma del art. 1- alcanza tanto a las obligaciones dine
radas como a las obligaciones de valor; en cuanto a estas, 
ninguna duda cabe cuando el acreedor ha optado por re
clamar el importe a tenor de lo prescripto por el art. 
1083 del Cód. C ivil28.

E ) Alcances de la desindexación

M oisset de Espanés23 en un estudio minucioso destaca 
qué obligaciones dinerarias se hallan fuera del alcance 
de la desindexación, comenzando con una distinción par
ticularmente esclarecedora, por cuanto considera que el 
art. 1- de la  ley 23.928, cuando prohíbe la actualización 
monetaria, se refiere a las obligaciones de dar suma deter
minada, y  deja fuera de su ámbito de aplicación aquellas 
otras en que la suma no está todavía determinada, sino 
que es determinable. Sin embargo, para el caso de obliga
ciones de suma determinable, que las asimila a las obli- 
gagiones de valor, el propio autor señala un sinnúmero 
de excepciones en las que estas pueden caer en la  pro
hibición de indexar.

Sigue afirmando M oisset de Espanés30 que en las obli
gaciones dinerarias determinadas con relación a cosa cier
ta, aunque con frecuencia estas cláusulas tienen un efecto 
similar al de las cláusulas de estabilización —pues el precio 
de mercado de los productos que el hombre necesita para 
su vida se ve arrastrado por el proceso inflacionario-, su 
naturaleza es muy distinta, porque las cláusulas de es
tabilización tienen por fin medir el valor del dinero y 
por este camino resguardar la equivalencia de las pres
taciones. Las cláusulas valor, cosa cierta, se limitan a 
cumplir con la determinación del precio, con abstracción

26 ídem nota anterior.
29 “La ley de convertibilidad, determinación del precio y cláusulas

de estabilización", en Convertibilidad del Austral: estudios jurídicos, 4"
serie, Zavalía, Buenos Aires, p. 214.

30 ídem nota anterior.
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del valor del dinero. El precio final seguirá las oscila
ciones que esa cosa cierta tenga en el mercado, que son, 
en alguna medida, independientes de los cambios que pue
de sufrir el valor dinero. Pues bien, frente a la ley de 
convertibilidad, la diferencia sustancial radica en el punto 
de que las cláusulas de estabilización no están permitidas, 
pero la determinación del precio conserva plena vigencia.

"  En consecuencia, las partes podrán introducir cláusulas 
de fijación del precio referido a una cosa cierta, y estas 
cláusulas conservarán toda su validez, siempre que encu
biertamente no entrañen una cláusula de estabilización.

Lo propio sucede con las cláusulas de fijación del pre
cio por el corriente de plaza, 3'a que admite como precio 
cierto el que se determina con relación al precio corriente 
de plaza de una mercadería. En este caso tampoco es
tamos frente a una cláusula de estabilización monetaria, 
ni de indexación del precio, sino que la ley permite que 
las partes brinden las pautas de determinación de manera 
cierta, pero difiriendo el cálculo definitivo de la suma 
de dinero para un momento posterior, el del pago31. Lo 
mismo ocurrirá cuando se estipula la determinación del 
precio por un tercero; será por supuesto una estipulación 
válida que implicará la determinación oportuna del precio, 
y no su actualización.

Con anterioridad a la sanción de la ley 23.928, ter
minó por consagrarse el criterio de indexar toda clase 
de obligaciones, en forma no discriminatoria, por cuanto 
la única manera de corregir o evitar la exacción que im
plicaba la inflación fue este procedimiento, sin advertir 
que este mismo mecanismo retro alimentaba la propia in
flación. Pero por ello no debemos indiscriminadamente 
establecer pautas rígidas que establezcan diferencias de 
proceder en cuanto a la distinción genérica de obligaciones 
de valor y obligaciones dinerarias, porque seguramente 
se producirán injusticias con estos parámetros generali- 
zadores, cuando el juez tiene en sus manos, para corregir

31 ídem.



posibles desvíos, la aplicación del abuso del derecho, de 
la lesión subjetiva, o de la teoría de la imprevisión, en 
la medida en que no se aplique a rajatabla la pretendida 
diferenciación generalizadora de las obligaciones dinera- 
rias y de valor.

F ) La locación urbana frente a la ley 23.928,
sus decretos y resoluciones

La implementación jurídica de la política económica 
no se ha caracterizado por un adecuado orden; se pro
dujeron muchas desprolijidades, que sin embargo fueron 
toleradas por los afectados, ya que no hubo cuestiona- 
mientos judiciales de cierta envergadura.

Y  ello seguramente por la sencilla razón de que diclia 
ley inauguraba un nuevo plan económico, que a diferencia 
de los anteriores, previamente estructuró un esquema ju 
rídico de organización de la crisis, y de medios para ata
carla, no valiéndose exclusivamente de medidas econó
micas sin el andamiaje jurídico, como había ocurrido con 
otros planes económicos.

Con la sanción de la ley 23.928 se sucedieron decretos 
que modificaron la* ley como otros que luego derogaron 
normas de decretos anteriores.

Una resolución del Ministerio de Economía (res. 114. 
del 11/2/93) interpretó el segundo párrafo del art. I 9 de 
la ley 23.928, por la que se entendía que las partes po
drían fijar el precio de los alquileres en cualquier moneda, 
y que la fijación de alquileres o arrendamientos diferentes 
para los distintos meses o períodos de un mismo contra
to constituyen repotenciación de la deuda de alquileres, 
prohibida por el art. 10 de la ley 23.928. El monto del 
alquiler válido aplicable durante el plazo mínimo del con
trato corresponde al acordado para el primer mes o pe
ríodo de vigencia.

No hemos detectado comentario alguno de esta des
prolijidad, pero no hay dudas de que lo es, por cuanto



C o ntrato . C o n v e n c ió n . P acto 61

invocando el art. 10 del decr. 529 del 27 de marzo de 1991 
{Adía, t. Ll-B, p. 1816), la resolución interpreta las leyes 
23.928 de convertibilidad del austral y la ley 23.091 de 
locaciones urbanas {Adía, t. XLIV-D, p. 3712).

En primer lugar, la resolución ministerial no tiene 
jerarquía suficiente como para pretender interpretar la 
ley, ni siquiera invocando las facultades delegadas por 
un decreto, porque la resolución tiene competencia ex
clusivamente dentro del Poder Ejecutivo, y con atinencia 
a la materia del Ministerio, y aquí no hay materia ati
nente, ni está completando o en todo caso interpretando 
la reglamentación de un decreto, sino que se está refi
riendo a sendas leyes, dando un alcance y sentido a sus 
disposiciones. Se ha extralimitado en cuanto a la materia 
y a las facultades propias de reglamentación, tornándose 
por lo tanto ilegítima la aludida normativa. Esto debió 
tramitarse y sancionarse a través del Congreso, mediante 
el respectivo proyecto de ley, ya que se trataba de la 
modificación de leyes vigentes, y no de simples interpre
taciones.

Sin embargo, es muy probable que no se ataque la 
medida ministerial, por cuanto la doctrina ha interpre
tado coincidentemente que a pesar de la prohibición que 
contiene la norma del art. I 9 de la ley 23.091 de locaciones 
urbanas, de no pactar el precio del alquiler en otra mo
neda que no sea de curso legal, con la sanción de la ley 
de convertibilidad 23.928, estableciendo la paridad aus
tral dólar, y convírtiendo en dinerarias las obligaciones 
en moneda extranjera, se entendió que la prohibición no 
tenía razón de ser, y  que en adelante regía la permisi- 
bilidad de hacerlo en cualquier moneda.

En cambio, con el otro aspecto de la interpretación 
de la resolución ministerial no estamos tan convencidos, 
porque si bien la resolución intentaba frenar una práctica 
que se había extendido últimamente en la contratación 
de las locaciones, ello obedecía a un criterio establecido 
por las cámaras civiles de la  Capital, en fallo plenario.
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Aquí no solamente está en pugna la falta de com
petencia del Ministerio para interpretar las leyes, sino 
que la aludida interpretación está en pugna con la  in
terpretación de un pronunciamiento plenario, que tiene 
efectos de media casación para los tribunales de su ju
risdicción. Las cámaras han ejercido sus facultades pro
pias y genuinas, las de interpretar las leyes en el caso 
concreto. La resolución ministerial ha incursionado en 
materia ajena a su competencia, que es la de no poder 
interpretar las leyes, función exclusiva del órgano judicial. 
Queremos dejar aclarado que esta resolución no importa 
modificación alguna de las leyes mencionadas, y  que por 
lo tanto no tiene efecto alguno, por ser ilegítima y carecer 
de facultades al respecto. Sin embargo, no hay dudas de 
que ejercerá una influencia beneficiosa en el área negocial 
de las locaciones, porque proscribirá una práctica que, 
como modalidad generalizada, atentaba contra la fluidez 
de las transacciones y el dinamismo de ¡as operaciones.

G) Conclusiones

Como colofón de este análisis podemos extraer varias 
premisas que, a no dudarlo, pueden servir de guía en 
la interpretación y alcances de la contratación en esta 
etapa de emergencia económica, exclusivamente desde el 
aspecto de la ley de convertibilidad, su:; decretos y re
soluciones. '

Que en la contratación rige la prohibición de reajustar 
las obligaciones determinadas en sumas de dinero, las 
que deben ser canceladas el día de su vencimiento, dando 
la  cantidad nominalmente expresada en ellas.

Que la distinción en deudas dineradas y deudas de 
valor elaborada por la doctrina puede servir para una 
ajustada aplicación de la ley con respecto a la prohibición 
de indexar, que en principio no alcanza a las segundas; 
pero que no puede ser una distinción tajante y de estricta 
aplicación porque el principio general de la ley 23.928 ha
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sido el de reafirmar y reforzar el sistema nominalista32; 
de manera tal que so pretexto de ser o caer en el ca
rácter de deudas de valor, no obsta a la aplicación de 
la prohibición de actualizar o indexar, si ello conlleva el 
propósito de eludir la prohibición legal. Esta interpre
tación tenderá a adoptar la estabilidad y  el nominalismo, 
y a proscribir la aguda indexación, que por efectos iner- 
ciales tratará de trepar. La intención económica es, a 

juicio de LORENZETTI33, suprimir la inflación como costo 
generalizado a la. sociedad, como imposición a nivel ma- 
crosocial, como problema distributivo.

Por virtud de las normas de la ley 23.928, la doctrina, 
con algunas variantes que no desnaturalizan lo general, 
había coincidido en que la ley 23.091 de locaciones ur
banas resultó tácitamente modificada en cuanto a la exi
gencia de establecer el preció de la locación en moneda 
de curso legal, pudiendo en adelante fijarse, para algunos 
en dólares, y para otros en cualquier moneda extranjera. 
En consecuencia, resulta superfluo el dictado de la re
solución del Ministerio de Economía 114 del 11/2/93, por 
la cual se interpretaba que la ley 23.928 había derogado 
el segundo párrafo del art. I 2 de la ley 23.091, levantando 
la prohibición de pactar el precio en otra moneda que 
no sea la de curso legal.

Por otra parte, la referida resolución ministerial si
guió avanzando en cuanto a su competencia, porque ade
más estableció también por interpretación que la fijación 
de diferencias en el precio de los alquileres, en forma 
escalonada para los distintos períodos, constituía repo
tenciación del mismo, y por ende resultaba prohibido por 
el art. 10 de la ley 23.928.

32 Alterini, Atilio A-, Desindexación. E l retorno al nominalismo, 
Abeledo-Perrot, Buenos aires, 1991, p. 39.

33 L o ren ze tti, Ricardo, “La ley monetaria y la doctrina”, en Con
vertibilidad. del Austral: estudios jurídicos, 39 serie, Zavalía, Buenos Aires, 
1991, p. 141.
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En consecuencia, la mencionada resolución resulta 
ilegítima y por lo tanto de ningún efecto, por no ser de 
su incumbencia la interpretación de las leyes, solo re
servadas al Poder Judicial.

7. E l  CONTRATO ANTE l a  e m e rg e n c ia  e c o n ó m ic a .
L a  a u to n o m ía  p r iv a d a

A j Introducción

Tradicionaimente, la libertad contractual se integra 
en una trinidad con la fuerza obligatoria de los contratos 
y el efecto relativo de ellos. La autonomía de la voluntad 
encuentra su raíz en el individualismo liberal, que pasó 
al Código Civil francés con ios principios de libertad, igual
dad y fraternidad. Se ha dicho al respecto que la libertad 
devoró a la igualdad, y la fraternidad fue seguida por 
la salvaje competencia de los gigantes industriales34.

La igualdad jurídica fue solo formal y no condujo a 
la aspirada igualdad de posibilidades. Aquel orden for
malmente liberal, garantizando a toaos la autonomía priva
da. condujo a vigorizar la desigualdad de hecho con ayuda 
del derecho. Pl~G,Bk ltaü v  concretaba, hace bascante tiem
po, que la autonomía de la voluntad se asentaba en:

1) que el principio de contratación no debe amparar 
ia desigualdad:

2) que el precio de los bienes debe quedar sujeto-a 
una ponderación social, y

3) la reciprocidad contractual no ha de ser entendida 
en sentido formalista.

El llamado “problema de la autonomía negocia!” es 
polifacético, implicando ante todo el concepto de negocio 
jurídico. El acto de voluntad ha quedado sustituido por

34 Rezzünico. Juan C., ob. cu., p. 350-
35 ?i';G José, Fundamentes de derecho civil. Boseh. Barce

lona. 1S54. II. o. 4S.



C o ntrato . C o nven ció n . P acto 65

el de acto de autonomía privada, lo que implica el des
plazamiento del papel central conferido anteriormente a la 
voluntad hacia una posición subordinada o auxiliar.

M e s s in e o 33 sostiene que la noción jurídica de Contrato 
presupone la económica y depende de ella. El contrato 
es el típico instrumento para la colaboración económica 
entre los sujetos, pero no puede escapar a los criterios 
políticos dominantes, así como al fenómeno económico del 
mercado donde se engendra y materializa. El contrato, 
opinan M o s s e t  It ü RHASPE y L o r e x ze t t i37, es un instru
mento económico que ayuda a las partes a desenvolverse 
en el mercado, que es donde se regula fundamentalmente. 
De todo ello deriva una interpretación objetiva, económica 
del contrato, que sin embargo no ha tenido cabida en 
el derecho nacional, donde predomina el papel de la vo
luntad, pero no obstante, encuentra en la noción de causa 
o en el objeto el sustrato económico.

B) La intervención del Estado en la conzraiación

En el contexto descripto. la intervención del Estado, 
en el ejercicio del poder de policía contractual, se realiza 
a través de los esquemas del orden público de coordina
ción. de protección y de dirección.

En el orden público ve Carbonmer^ la supremacía 
de la sociedad sobre el individuo dentro de la idea dei 
'‘querer vivir” de la nación amenazada per ciertas ini
ciativas individuales en forma de. contratos, y también 
del propio Estado. El derecho civil actual concibe ai orden 
público como intervencionista, a través de:

1) el orden público económico de protección, aun im
pregnado de individualismo, tendiente a ase  arar en cier-

-s .VÍESSiNto. Fraccsso, I I  contrato :n genere. I. I. ?. -41.
Ricardo l... Derecho moneza.no, R u h -Cuizcm. San

ta Fe. 1939. 217.
3c Carbón:;«!?.. Jeaz. Dr-ji? civil, 10 e¿.. Pans. Ir'TS. 3. rs. 125 y 

siguientes.
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tos contratos a la parte más débil, como el trabajador, 
el locatario, el consumidor, y

2) el orden público de dirección, dispuesto a concurrir 
en una cierta conducción de la economía nacional, eli
minando de los contratos privados todo lo que podría con
trariarlo y llevando como impronta la mutabilidad.

Es lógico, expresa R ezzÓn ic o 39, que el Estado inter
venga en materias donde las convenciones privadas tenían 
la costumbre de hacer la ley de las partes. Las voluntades 
de los particulares no son ya protegibles, porque de todas 
maneras no tienen imperio sobre el orden público en el 
cual las relaciones económicas están integradas.

Frente a un orden público jurídico, nos dice S p o t a 40, 

basado en los postulados de la libertad e igualdad jurídica, 
nos enfrentamos con un orden público económico que tien
de a impedir el desequilibrio económico social y evitar 
que el contrato se convierta en un instrumento de ex
plotación del hombre por el hombre, conduciéndolo, en 
cambio, hacia una posición en la que se desenvuelva como 
instrumento de colaboración social.

En todo momento la ley jurídica no debe dejar a un 
lado a ley económica social. Por ejemplo, en el caso de 
las locaciones urbanas, donde intervino innumerables ve
ces enfrentando la emergencia habitacional.

Es evidente que el legislador debe propender a la 
pacificación social, adoptando remedios impuestos por el 
bien común. Esta intervención en el campo contractual 
debe, sin embargo, revestir caracteres de suma prudencia, 
tendiendo a eliminar las causas que provocan la grave 
emergencia económico social41.

Refiere- LoRENZETTI que resulta imprecisa la distinción 
entre el orden público de dirección y protección. No es 
bueno dogmatizar, aclara, sobre estos aspectos, y agrega

3S Re^ZO.MCO. Juan C.. ob. cit-, p. 252.
40 5 POTA. A lb e rto  G.. C¿r-trcios. Depalxaa. Buenos Aires, 1996. vci.

i. p. 31_
Idem noca anterior.



C ontrato . C o n v e n c ió n . P acto 67

que la distinción debe hacerse sobre los siguientes pa
rámetros:

1) el orden público de protección está interesado en 
consolidar la justicia conmutativa, constituyendo una ga
rantía de igualdad para que las partes puedan acceder 
al contrato. Responde entonces a un sector o clase de
terminada, y

2) eLorden público de dirección apunta a todos aque
llos aspectos que influyen sobre los demás. El contrato, 
como operación económica^iiene efectos y por ello debe 
amoldarse a la organización jurídico económica del Es
tado. No son las partes contratantes los que interesan, 
sino los terceros42.

■':E1 orden de dirección es variable en su contenido 
porque las situaciones son cambiantes, mientras que en 
el orden de protección refiere a cuestiones estructurales 
y es más durable43.

Siguiendo a este autor44, coincidimos en que el orden 
público de dirección debe enmarcarse en el orden público 
de coordinación, piso inderogable que condiciona a la au
tonomía privada.

C) La emergencia económica

Las leyes 23.696 y 23.697 (Adía. t. XLEv-C. p. 2444, 
X; c. OX-C, p. 2458) tienen el carácter de leyes de emer
gencia económica, no solo por así declararlo, sino por el 
reconocimiento de sus normas que así lo han dispuesto. 
La ley 23.696 declaró el estado de emergencia adminis
trativa. la que versó sobre una reorganización del Estado 
y las empresas públicas; sobre la suspensión de las obli
gaciones del Estado: sobre la  rescisión de las contrata
ciones y de las contrataciones de emergencia, entre los 
aspectos más destacabies.

42 Lc-EENZETn. Ricardo, Los contratos ante la emergencia económica, 
L ¿. c. 1993-C. p. 311.

43 Lgreí.’ZSTT:, Ricardo, Los c o n tr a to s ..., p. S il.
44 LOSENZETH. Ricardo, Los contratos. . . .  p. 311.
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La ley 23.697 declaró también en emergencia eco
nómica al Estado, suspendió subsidios y subvenciones que 
hubiera otorgado el Estado, así como también los regí
menes de promoción industrial, de promoción minera, de 
inversiones extranjeras: estableció el pago con bonos en 
los reintegros, reembolsos y devolución de tributos; sus
pendió el compre nacional y lo relacionado con la deuda 
pública interna. Estas leyes determinaron plazos de du
ración de la emergencia.

También la ley 23.928 ha sido considerada de emer
genciaJi, sin embargo sus normas no tienen la tempora
lidad de la emergencia como ha sido criterio del más Alto 
Tribunal del país, que los derechos y beneñcios que os
tentan los particulares no pueden ser cercenados con las 
leyes de emergencia, sino suspendidos temporalmente su 
ejercicio4”'. A ilE R IN I ha reconocido que esta ley sienta una 
normativa de orden público de dirección’7. LORENZETTI. 
en cambio, piensa que se trata de un problema de justicia 
conmutativa46.

El artículo T- de la mencionada ley 23.928 afecta ias 
bases mismas del negocio, derogando las disposiciones le
gales y reglamentarias, declarando que serán inaplicables 
las disposiciones contractuales o convencionales que con
travinieran lo dispuesto. ¿Esto significa o no que han 
quedado derogadas las normas del Código Civil en lo per
tinente?

Di Pretendida ubicación de ic norma de dirección

Si consideramos a la ley 23.928 (Adía, t. Ll-B. p. 1752) 
como de orden público económico de dirección, la prohi
bición que entraña la norma del are. 7" no puede afectar

•*= CS. 27/12'SO. “Peralta oEstadc Xacioaai". L L . i. 1991-C. p. 140.
4S A lteh ini. Ad lio  A.. Dtsináexzción . . p.  2S.
-■ LoKEXZSTT!. Ricardo. Les ccnirizos . . .. p. 511.

Stic-ijr. F.'ubsn S.. An:cn.omic :c " oiur.iad v revisión dei ca í- 
trato. Depalma. 3usnos Aires. 1992. p 5.
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la contratación en la medida en que no se vulnere e& 
principio de dirección que lo establece, que es. a no du
darlo, la confirmación del sistema nominalista. Toda con
tratación o estipulación que pueda poner en peligro la 
inestabilidad del sistema monetario, con las consabidas 
cláusulas de actuaüzación o indexación. debe caer ful
minada con su inaplicabilidaa: queda despojada de todo 
efecto. - —

Pero sí, en cambio, la cláusula de - actualización o Ln- 
dexación no afecta -al sistema monetario, no tiene por 
qué quedar invalidada. No admitirlo sería aceptar oue 
la ley 23.92S es una norma de orden público económico 
de protección y. en este caso, estaría protegiendo al más 
fuerte en la relación contractual, lo que desvirtuaría la 
justicia conmutativa de la norma, y además estaría vio
lando las bases mismas del negocio.

Existen innumerables negocios cuya propia economía 
impone que se concierten estipulaciones que contemplen 
modalidades relativas a prestaciones o servicios cuyos pre
cios no puedan determinarse de antemano, o que deben 
integrarse con otros componentes variables. o que pueden 
ser fijados en relación con el costo de otros productos,
o alquileres que pueden variar con el precio de las mer
caderías de la actividad dei locatario, etc.. que no inciden 
en los problemas macroeconómicos que la ley intenta mo
dificar. Pretender que estos contratos sean alcanzados 
por la directiva económica de la ley es vulnerar las ss" 
rancias que la Constitución razonablemente asegura a to
dos los ciudadanos.

En la realidad negocia! de hoy, aparecen desvirtúes 
de la prohibición indexacoria. en ia inteligencia de que 
esta alcanza a ;odos los contratos, lo que trae una Ln- 
centivación de las maniobras de ocultación o disimulación 
dei verdadero pacto, o que tienen bases distintas ai acto 
ostensible, o que incorporan cláusulas que desvirtúan sus 
propias cláusulas. Esto provoca un costo adicional en 1a 
contratación, que incide* en la inseguridad jurídica y en 
ia disminución del tráfico negocia!.
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Clarificar estas pautas de interpretación de la ley,- 
con integración del mercado contractual y la causa fin 
del negocio es necesario para la fluidez de la actividad 
negocial, bastante deprimida por tales limitaciones.

A  pesar de haberse esforzado la doctrina en consi
derar atendible la distinción en obligaciones dinerarias 
y de valor, aplicando, únicamente a las primeras, la pro
hibición de la indexación de precios, de coscos y de deudas, 
estimamos que no es la solución, por resultar de difícil 
separación unas de otras, y  por ser este también un ca
mino fácii para la violación del precepto.

E ) Conclusiones

Cabe determinar que la ley 23.92S es de orden público 
económico de dirección, y que por tal razón sus normas 
tienden a emplazar y corregir los problemas macroeco- 
nómicos de la sociedad. _

En esa línea de dirección, la prohibición contenida 
en su art. 7S no puede aplicarse indistintamente a toda 
la contratación, porque de esta manera se estarían afec
tando las bases mismas del negocio, y conviniendo ese 
orden público económico de dirección que preestablece la 
normativa, en orden público de protección. Pretendemos 
ubicar la norma prohibitiva del art. 7U. de no inaexar. 
en aquellas contrataciones'que afecten directa o indirec
tamente el principio nominalista consagrado en la ley.

8. L a  c o ntratació n  en el M ercosur

A) E l contrato en la Argentina

La  autonomía de la voluntad es un principio jurídico' 
que, coincidentemente. se lo ha hecho derivar del derecho 
a la libertad. El poder que tiene la voluntad ce darse 
su urotsia le ’.', o sea aue la voluntad es un orincic-io de
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derecho natural, previo al del Estado, que como lo ex
presaba ROUSSEAU49 debe ser una forma de organización 
que defienda y proteja con toda la fuerza común la  per
sona y  los bienes de cada asociado, por lo cual cada uno, 
uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y  per
manezca tan libre como antes, lo que equivaldría a a fir
mar los derechos de libertad e .igualdad que ei hombre 
posee por naturaleza.

El Código Civil francés, que sirvió de fuente a nuestro 
Código Civil rescata el principio de la autonomía de la 
voluntad convertido en dogma, que no es nada más que 
la fuerza obligatoria que dicha voluntad extiende a quie
nes se sirven de ella para reglar sus negocios.

VlLLEY30 critica esta concepción, fundamentalmente 
surgida de los filósofos del ¿usnaturaiismo racionalista 
de los siglos XVII y xvni, ya que en el derecho romano 
el contrato no era más que un intercambio justo.

Una adaptación, sin embargo, dei dogma GS L2l VO~ 
iuntad ha sido aprehendido con posterioridad a la con
sagración del principio por el Código francés, expresán
dose. al respecto no como un principio del mismo nivel 
de la ley, sino como sometida a esta. Así también se en
tendió al art. 1137 dei Coa. Civil argentino ce Véle z 55. 
por lo que se señalan importantes limitaciones ai prin
cipio. basadas en prohibiciones de la ley. del orden público 
y de las buenas costumbres.

Este principio de la autonomía de la voluntad n.o se 
reconoce solamente en la materia contractual, sino que 
es extensivo de otras materias. Se puede decir de casi 
todo el derecho, en la medida en que pueda producir o 
se reconozca que produce consecuencias jurídicas. De tal 
manera, entonces, que también se perfila en los derechos

48 Rousseau. J. J.. El contrato social. Orbis. Buenos Aires. 1984. p. 193.
-y v ill£ Y , M ichei. En samo al contrato, la propiedad y  lz co liga ción.

Gnersi. Buenos Aires, 1950. ps. 80 y siguientes.
il Mgsset Itvshas?z. Jorge, (fon trazos. Rubinzai-Cuizcm. 5anza Fe,

i9 5 í . ps. 320 y siguientes.
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reales, tal vez con menos predominio, como también lo 
es en el derecho de las relaciones de familia, en el derecho 
comercial, en el derecho intelectual, en el derecho laboral, 
en el derecho industrial, entre otros.

B) Bases sustentadoras

1) Libertad e igualdad. —  La autonomía de la vo
luntad ha sido calificada como la pieza maestra de la 
filosofía del derecho que dominó el siglo XIX. El indivi
dualismo jurídico descansó en la concepción del individuo 
con voluntad libre, aislado del medio social, sirviendo co
mo fundamento y fin del derecho. Otorga ai hombre de
rechos naturales anteriores a la sociedad, destacándose 
como esencial la libertad; postulado que sirvió para de
nominar al principio “autonomía de la voluntad".

Recientemente, en las XVI .Jornadas Nacionales3', se 
reconoció que la autonomía de la voluntad es un principio 
general del derecho de fuente constitucional, en el que 
está también comprometido el principio de igualdad que sir
ve de fundamento para establecer una base protectora 
de la parte débil.

También se coincidió, en ese importante evento, que 
por aplicación de ambos principios se debía realizar un 
juicio de ponderación con las siguientes bases:

a) que la interpretación tienda a implantar el ca
rácter justo de los contratos y la garantía de equidad 
en las obligaciones, y

b) que lo justo entre ignales consistirá en ajustarse 
a los términos del contrato, y entre desiguales, en el man
tenimiento del equilibrio de la relación. Cabría en todo 
caso aclarar que no se trata del mantenimiento del equi
librio en los contratos entre desiguales, porque estos ca
recen de ello, sino que a través de. la interpretación se 
consiga restablecerlo.

"  Buenos Aires, 25 al 27 áe septíerrbre de 1997. Comisión 3.
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2) La buena fe. —  Con respecto a la buena fe como 
base sustentadora de la autonomía de ia voluntad, en 
las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil” , se rescató 
con contundencia este principio, al afirmar que integra 
el derecho objetivo con aptitud jurígena propia, con in
dependencia de su función interpretativa.

Si bien en nuestro Código Civil no se mencionaba 
la buena fe. aunque existieran aplicaciones concretas de 
ella34, lo cierto es que la reforma de 1968, con la ley 
17.711, con toda claridad le ha dado carca de ciudadanía 
en todo el Código. La buena fe es como el eje sobre ei 
cual se mueve la reforma, en toda su temática; ergo po
dríamos señalar algunas de sus menciones, como la del 
art. 473, amparando al contratante de buena fe a título 
oneroso, contra los efectos de 1a nulidad por razón de 
la demencia; en e'l art. 1051, protegiendo a los terceros 
aaquirentes de buena fe a título oneroso: en el art. 1071. 
caracterizando el ejercicio abusivo de los derechos: en el 
art. 1185 bis, amparando a los aaquirentes por boleto. En 
definitiva, ei principio ha sido entronizado ampliamente, 
y  como dice MOSSET ITURRASPE53 es en ei amparo a la 
buena fe. entendido en sentido amplio, que debemos en
contrar el nuevo espíritu que encierra la reforma en el 
ámbito de las relaciones patrimoniales.

El propio Mosszt IturraSPE.. con expresiones desta
cadas alude al mismo35, diciendo que ;a buena fe objetiva 
no tolera ei aprovechamiento dei descuidado o imprevisor 
por mediar ligereza, inexperiencia o necesidad económica, 
pero admite la invocación de la torpeza de ios débiles y 
no de los picaros. Ello sin dejar de caracterizar por su
puesto a !a buena fe subjetiva, aue también se halla com
prometida en ei principio.

53 B u eno s A ir e s . 1 98 7 . C o m is ió n  3.
M Maree A .. Sooerz.iiz v crisis ¿i- :?r.:rz:o. Busr.ss

1946. p. 150.
55 i í o s s i r  I7L“ 3a5?e. Jorge. Ccnzrzios. ?. SCS.
56 M o s s r r  v?S?.2áS?z. J o rge . ¡nterprsíccíór.. .  .. 215 y  s ijru íe iu as .
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3) La  igualdad real. —  Estimamos que a pesar de \
haberse reconocido la igualdad como base sustentadora 
del principio de la autonomía de la voluntad, nuestra 

M  r' Constitución ha avanzado más. En el inc. 23 del art. 75,
í f  recomienda que se promueva y  legisle con medidas de
i  acción positiva que garanticen la igualdad real de opor-

%  - tunidades y  de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la  Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, en particular res
pecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas 
con discapacidad.

Esto, como dice B idart Campos57 exige una base real 
igualitaria que elimine, por debajo de su nivel, cuanto 
óbice de toda naturaleza empece a que muchos consigan 
disfrutar y  ejercitar una equivalente libertad real y  efec
tiva. En esta norma, sigue diciendo B idar? Campos, hay 
una rem isión explícita a la parte dogmática, por lo que 
la igualdad que en ella se consagra no debe quedar so
metida a la significación que el liberalismo decimonónico 
le ha dispensado, sino a la vertiente social que supera 
ios formalismos de una libertad, de una igualdad y de 
unos derechos que en la vigencia sociológica no son los 
mismos uara todos, uoraue muchos no logran acceder, rae- * > - 
di ante un efectivo bienestar general, a su goce y a su 
disfrute. .

Por lo tanto, en esta materia, debemos reconocer otros 
principios sustentadores de esta autonomía, además de 
ios ya enunciados, si queremos darle al principio un con
tenido actual. Así ía garantía dei real goce y ejercicio 
de ios derechos debe ser básica. A quí se produce un cam
bio copernicano. porque no vamos a partir, como lo hizo 
el individualismo, de ios derechos naturales asignados al 
hombre, sino de ias garantías que deben brindar los prin
cipios constitucionales para que los postulados de libertad

O - . íp c s .  G o rm ar; J . .  Trzta.co elementa: ¿e áerecno eonsd- 
:-czanai zrrinr.no. Zciar. Buenos Aires, 1997. í. vi. p. 3‘.TS.
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e igualdad sean una realidad, para que el hombre se reali
ce en cuanto a su existir y coexistir.

4) Encuadramiento de la autonomía de la vo lu n 
tad. —  Con la introducción en la Constitución nacional 
de principios sustentadores que posibilitan el real ejerci
cio de los derechos, para todos, aun para aquellos que 
no tengan posibilidad de acceder a los derechos, al dis
poner la igualdad real, de oportunidades y de trato, se 
está protegiendo no solamente el ejercicio de los derechos, 
sino de los intereses legítimos, que como tal no deben 
ser cercenados ni por el Estado, ni por los particulares, 
ni por el propio mercado.

Ensanchamiento de la autonomía de la voluntad que 
se produce no en el propio contenido de esta, que indu
dablemente está más acotada por los intereses de orden 
público y por las regias del mercado, sino en cuanto a 
los sujetos que pueden acceder a ella.

En este sentido, la Argentina se coloca en el ámbito 
del Mercosur como uno de los países que ha consagrado 
realmente en su estructura jurídica alcances progresistas 
por cuanto ha reconocido principios sustentadores de la 
solidaridad y del acceso a ios derechos. No se sabe, ro
daría. porque esta consagración es reciente, sí estos prin
cipios tendrán andamiento positivo, pero por lo menos 
se insinúa un propósito orientado a asegurar que el prin— 
cipio de la autonomía de la voluntad no sea un simple 
resplandor que encandila pero que no se alcanza.

5) Ubicación dei contrato individual y asi con:razo 
masivo. —  El contrato individual o cara a cara, el ce
lebrado entre las partes con la consiguiente dosis de li
bertad de configuración, se instala en la normativa del 
Código Civil argentino dentro de la teoría general de con
trato v de las fisuras asoecíñcas desarrolladas en ¡a "arte



Los derechos privados dependen de ios individuos que 
establecen por sí orden y vigencia, en armonía con el 
modo de concebir sus necesidades, con sus peculiares as
piraciones y maneras de pensar. Es la autonomía de la 
voluntad la que en el acto jurídico encuentra la mani
festación más saliente56. Este es el contrato individual 
que surge de la libertad de autorregulación de sus in
tereses.

A  comienzos de este siglo, y especialmente desde me
diados en adelante, aparece otra estructura de contrato 
que comienza a coexistir con la descripta anteriormente, 
hasta desplazarla como regla55.

Esta nueva formulación jurídica enmarca una situa
ción económica distinta: la circulación de bienes y servi
cios. con otra forma de producción y estructura del con
sumo. hija de la revolución industrial. Su característica 
fundamental es el comportamiento económico jurídico de 
las empresas que diagraman sistemas de producción se
riados y una metodología de consumo masivo que necesita 
también una estructura legal distinta ai contrato indi
vidual para su comercialización. Estamos en presencia 
del llamado, en un principio, “contrato de adhesión’’, que 
más tarde cambió de denominación por estimar no tra
tarse únicamente de una modalidad del consentimiento, 
sino de una estructura contractual distinta. La nueva 
modalidad que asume ahora el contrato por adhesión ha 
llevado a algunos autores a comenzar a denominar a esta 
técnica "contrato estándar”, sobre la base de su nueva 
función, la de ser un recurso indispensable entre las em
presas modernas y los consumidores6”.

Esta mutación, sigue diciendo Va l l iSPINOS, del con
trato por adhesión al contrato estándar es una lógica con-

-= Ai-3Aí_ñD£«o. M a n u e l .  Derecho c ic ii. 23 eá .. B a rc e lo n a . 197-3. voi.

53 C-HESSi. Carlos A., Contratos. 35.. Asxrea. Buenos Aires. lS6i.

so V aalesp ixcs. Carlos G~ El. contrato por adhesión a condiciones ge-
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secuencia del proceso de racionalización en ei aue estamos 
incluidos todos los habitantes de este planeta.

MOSSET ITURRASPE51, si bien signe llamándolo contrato 
por adhesión, por estimar que no se trata de una nueva 
estructura contractual, sino de una modalidad en la for
mación de los contratos, cita sin embargo en apoyo de 
sus argumentaciones, que son hijos de la contratación 
en masa, por lo que son elaborados en serie, sometidos 
a una estandarización rigurosa. La rutina -d ice- susti
tuye la reflexión, con lo-eual la técnica logra que la ar
madura contractual dé ei rendimiento máximo a expensas 
de la libertad de contratación. La uniformidad de la pro
ducción exigida por razones técnicas y capitalistas con
duce a la uniformidad de goce y de cambios de las cosas 
y servicios y. de esta, a la uniformidad de ios contratos.

No se trata simplemente de una cuestión termino
lógica, sino que su denominación adscribe a su naturaleza 
jurídica, y creemos en ese sentido que la denominación de 
contrato de adhesión no representa su verdadera esencia.

La razón nos la da Kezzonico52, que adopta como de
nominación “condiciones negocíales generales", o condi
ciones contractuales generales o condiciones generales de 
contrato, expresión, esta última, según su afirmación, de 
gran difusión en Italia, como lo atestigua el art. 1341 
dé su Códice Civüe. En cambio, dentro del derecho suizo, 
se describe si fenómeno como "contrato masa ”. 2no resulta 
tampoco excluida de la denominación ^  caracterización 
del mismo como contrato de contenido predispuesto, ya 
que se alude a la descripción del reierido contrato.

3} La inzonomía privada.. —  El "'iuntarismo. que 
ha sido ei pilar acerca del cual se construyó la teoría 
general del acto jurídico, y por ende ael contrato, ya no 
da respuestas a ios problemas que suscita modernamente

5= Mcssrr Iturrasfs. ¿erre. Ccn:r~:ci. ? 132.
-- Eezzo>.:co. J u za  C-, cb. cic.. p. 90.
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el contrato. El dogma de la voluntad, en cuanto a con
siderar como presupuestos inexorables del mismo que el 
contrato se realiza entre sujetos libres e iguales, ha que
dado evidenciado como formulación abstracta y vacía que 
no responde a la realidad.

Es evidente, como dice L orenzetti83, que el contrato 
dista de ser solamente la expresión de la autonomía pri
vada. La regulación privada expresa lo que las partes 
quieren hacer; la regulación legal lo que la colectividad 
pretenden que hagan. Ninguna de ellas es neutra en tér
minos económicos y distributivos.

En la sociedad actual, sigue diciendo L orenzettí, el 
conflicto intersubjetivo bilateral no es análogo a otras mag
nitudes que involucra. Por otro lado, la relación inter- 
partes no es indiferente a los demás. Se trasladan per
manentemente valoraciones, normas y efectos económicos 
individuales al resto de la comunidad. Estos fenómenos 
se acentúan en la contratación masiva. El impacto so
cioeconómico de las clausulas abusivas en el seguro, o 
en la .venta de inmuebles para vivienda, o en el crédito 
no puede ser ignorado. Algo similar ocurre con los me- 
gacontratos o con las redes contractuales, como las re
feridas a la distribución o producción de bienes.

Por último, apostrofa LOREXZETTI84. el Estado requiere 
■-ir. derecho orivadc. a o un derecho de ios particulares. 
Se trata de evitar que la autonomía privada imponga 
sus valoraciones .particulares a lá-sociedad: impedirle que 
invada territorios 'sociaimente sensibles. Sobre todo, se 
intenta evitar la imposición a un grupo de valores in
dividuales que le son ajenos.

En definitiva, el contrato es una obra individual y 
social. Es el instrumento apto para la producción, dis
tribución y acceso de bienes. Es la línea obligacionista 
:rae postula la regulación del contrato a través de obli
gaciones representativas de valoraciones colectivas que

54 LorENZETT!. Aicsrco i.. Las .termas. .. .  p
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se imponen, a los contratantes, quienes no crean el derecho 
sino que lo recrean y concretan. En suma, deben aceptar 
sus presupuestosss.

7) Los principios generales y la solidaridad. —  Las 
X I Jornadas Nacionales de Derecho Civil55 se han pro
nunciado de esta manera sobre los principios generales 
del derecho: son normas axiológicas~que. aun no expre
sadas, tienen función similar a las de otras y valen para 
toda una materia (negocios jurídicos, propiedad, familia, 
responsabilidad civil, etc.), para toda una rama del de
recho (civil, penal, administrativo, constitucional, etc.) o 
directamente para toda la esfera de las relaciones jurí
dicas. También se reconoció que algunos códigos civiles 
latinoamericanos imponen los principios generales del de
recho como pautas integradoras o interpretativas de las 
leyes (todos los códigos civiles de los países del Mercosur 
lo mencionan).

En la concepción sohdarista, tienen íntima vinculación 
la buena fe y la equidad. AI respecto, afirma Bett: 3' "que 
cuando la ley habla ae buena fe ¿e reñere a un concepto 
y  a un cxiterio valorativo que no está- forjado por el de
recho. sino oue el derecho lo asume y recibe de ¿a con
ciencia social, de la conciencia ética de la sociedad, para 
la que., está llamado a valer (...). Una exigencia ético 
■social, aue es a la vez de resuero a la personalidad ajena 
y de colaboración con los demás {. . .) impone, no sim
plemente una conducta negativa áe respeto, sino una ac
tiva colaboración con los demás, encaminada a promover 
su interés".

1 ’arriendo de estas ideas, de respeto y colaboración 
parí! la satisfacción del legítimo interés ajeno, opina Mos-

a  LüREXZZTn, Ricarda L., Las normzs . ... p. 472.

Buenos Aires. 1SS7, Comisión 5.
'• B-ETrr. E n j i i o .  Imerpreiasión. d i ¡z Iv j y de ios actas ju ríd icos . "P.ev. 

d e  echo P r iv a d o ’ , M a d r id . 1975 . p. ” 0.
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SET ITURRASPE60 que la buena fe se muestra como fuente 
de muy variados deberes, según sea la situación o relación 
jurídica de que se trata, y también como fuente de de
rechos, en cabeza del adquirente o del titular de una 
relación real o estado de familia.

Por último, señala M osset Iturraspe que la equidad, 
el ejercicio regular de los derechos y la buena fe son ideas 
confluentes que se complementan y enriquecen las unas 
a las otras, y constituyen en definitiva el paquete de ideas 
que el derecho solidarista incorpora.

8) Las normas de orden público. —  LoRENZETTI69 en
cuentra que las normas de orden público pueden vejrsar 
acerca de la intervención del Estado como garantía pro
cesal al consentimiento pleno, como normas de coordi
nación dirigidas a compatibilizar los propósitos indivi
duales manifestados en los contratos con los valores 
colectivos, como normas de protección y de dirección.

Estas normas tiene carácter imperativo, por lo que 
deben aplicarse a las relaciones jurídicas encaminadas 
a concretarse, como aquellas ya consolidadas. El art. 3e 
del Cód. Civil determina en cuanto derecho transitorio 
su aplicación inmediata a las relaciones jurídicas aún 
existentes o en vías de agotamiento, por lo que la auto
nomía privada está sujeta a su observancia, y debe su
bordinarse a su cumplimiento.

pleno son todas aquellas que recaen sóbre la  voluntad,* 
garantizando que la misma esté a cubierto de los vicios 
de error, dolo, violencia y lesión. Mediando estos vicios, 
el contrato puede anularse en todo o en parte, según 1q 
afecte e l- vicio«

En cuanto a las normas de orden público de coor-» 
dinación,«estas se vinculan con el objeto y la causa de

68 M osset Itu rraspe, Jorge, In te rp re ta c ió n . . p. 192.
69 LüREXZETT!, R icardo L.. Las n o r m a s p. 472.
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los contratos. Se trata de un minimun inderogable con-* 
sistente en la licitud del objeto, su posibilidad material, 
y jurídica, su patrimonialidad. etcétera.4 En cuanto a la * 
causa* como elemento moralizador del contrato, y en todo 
aquello que concierne al ejercicio regular del derecho, 9 »  
la observancia del principio de buena fe, a la aplicación* 
de la equidad, etcétera..

Las normas de orden público de protección kan tenido 
modernamente un amplio desarrollo. 5e trata de la con*- 
figuración externa del contrato, en relación con la posición - 
que ostentan los contratantes, fjor la falta de discusión* 
de su contenido (contratos de contenido predispuestos), 
o en virtud del desequilibrio reinante entre los sectores 
a que pertenecen los contratantes (consumidores y pro  ̂
veedores),«o de las fallas estructurales que adolece el mefe * 
cado (ley de lealtad comercial y de defensa de la com
petencia). o» de la sumisión de sectores o de falta de acceso * 
a la contratación (garantías constitucionales de igualdad ... 
de trato y de oportunidades). Son normas que posibilitan 
la corrección de la microeconomía del contrato en par
ticular. En tal sentido, se destaca el principio del fciuor^ 
debilis expresamente reglamentado en la ley 24.240.

Por último, el orden público de dirección que vincula 
la contratación con las directrices de la economía, en ra
zón de la perspectiva macroeconómica. Esta bs la com* 
patibilidad que debe observar el contrato como instrumen
to jurídico de la producción y distribución de la economía : 
en una sociedad; con los propósitos y lineamientos es
tructurados por el Estado para su realización y concreción 
de un modelo económico.

Las leyes de regulación del mercado también están 
definidas en este contexto, por resultar de imprescindible 
necesidad, para la política económica de un Estado, que 
no se desvirtúen los mismos en un manejo .discrecional 
y arbitrario de tales reglas, por aquellos que imponen 
con su poder el juego de sus intereses.

El mercado no es un ámbito perfecto de libre con
currencia de la oferta y la demanda, sino que está fuer-

6. Ri.vess:
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temente impulsado por sectores que dominan posiciones 
estratégicas de fuerte impacto en el mismo. Se ha dicho 
que nuestra economía está signada por estructuras mo- 
nopólicas y  oligopólicas que, aun pese a la privatización 
de las empresas del Estado, no se ha desmantelado esta 
organización, y ello lógicamente incide en la regulación 
natural que debiera producirse con la participación de 
los factores de poder, porque evidentemente estos defor
man en su propio beneficio los canales de cualquier ne
gociación.

9) E l contrato individual o paritario. —  El contrato 
diseñado en el Código Civil se adscribe en la doctrina 
voluntarista, que en cierta medida postula una concepción 
neutra dentro del contexto en que se desenvuelve. Sin 
embargo, esta posición está bastante mitigada en nuestro 
Código Civil por las reformas de las que ha sido objeto, 
y por diversas leyes que han ido complementando la apli
cación de sus normas con propósitos más solidaristas y 
de mayor compromiso con los intereses de la sociedad.

Pero aun en esta dirección, no es desconocida su re
percusión económica. Así fue que en las IV  Jornadas San- 
juaninas de Derecho Civil70, se interpretó que si bien el 
contrato en su redaccióh originaria respondía a la orien
tación voluntarista. en la realidad presente se destaca 
como instrumento económico, como un elemento objetivo 
y funcional en la operación de los mercados. Y  también 
recomendó la armonización de lo jurídico con lo económi
co. es decir que el régimen contractual debe realizar el 
valor utilidad que le es propio, pero siempre con miras 
a la realización de la justicia y a su principio supremo, 
la personalización del hombre.

Ghersi71 opina que la negociación individual es la  
que surge básicamente del contrato de Vélez por la  in 

70 IV Jornadas Sajuaninas de Derecho Civil. 1989, Comisión 4.
G hersi, Carlos A.. Contratos civiles y comerciales, 29 ed., Astrea. 

Buenos Aires. 1992. p. 352.
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terpretación finalista de la doctrina de la autonomía de 
la voluntad. Sin embargo, aclara que el presunto lirismo 
del derecho clásico en materia económica presume que 
las partes del negocio contractual tienen ambas similar 
capacidad económica para poder discutir los términos y 
el contenido.

Señala igualmente que esta estructura es muy difícil 
de hallarse en la actualidad, aunque presupone que puede 
darse entre personas en que el poder de adquisición es 
muy importante (v. gr., la adquisición de un automóvil 
Mercedes Benz), o en los "contratos celebrados entre em
presas. También acota, como integrando estas modalida
des, la de los consumidores o productores que se agrupan 
en cooperativas o entidades intermedias tendiendo a equi
librar fuerzas con empresas de preponderancia económica 
y lograr así ciertos contenidos en el negocio.

Lo cierto es que este esquema negocial, que resultaba 
ser lo normal en la sociedad tradicional, se ha convertido 
en excepcional. A  ello se agregan otras corrientes que 
lo tornan mucho más elástico y permeable a las vicisitudes 
de la propia sociedad.

M osset Iturraspe y L orenzetti” , con relación al ol
vido del dato económico, refieren que'existen tres posi
bilidades:

1) la del formalismo jurídico, que eliminó la obser
vación psicológica como sociológica, y prescindió de la te- 
leológica y económica;

2) la que tenga muy en cuenta los intereses enjuego, 
que a la postre predica que el jurista debe tener siempre 
en vista el fin de la ley, el resultado que se quiere obtener 
en su actuación práctica, poniéndose énfasis en los fines 
económicos, y

3) la preponderancia del beneficio o utilidad que se 
deriva del sistemático respeto de las normas generales,

72 M osset Iturraspe , Jorge, y  L o renzetti, Ricardo L., Derecho mo
netario, Rubinzal-Culzoní, Santa Fe, p. 22.
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que traducen un orden espontáneo que el mercado es ca
paz de producir.

Compartiendo el criterio de los autores, de no adherir 
al orden espontáneo del mercado, o sea al puro afán de 
utilidad o beneficio como fin del derecho, sin renunciar 
por supuesto a la interpretación económica del derecho, 
son orientadoras las recomendaciones de las X III Jorna
das Nacionales de Derecho Civil73, que el análisis eco
nómico del derecho debe someterse, por el jurista, a la 
crítica axiológica, partiendo de los valores fundamentales: 
humanidad y dignidad y atendiendo a la justicia, equidad, 
seguridad, orden y paz social. Y  que por las razones ex
presadas, los criterios de eficiencia y de maximización 
de la riqueza son insuficientes por sí solos para fundar 
soluciones jurídicas.

Es que el contrato como instrumento pai'a la satis
facción de las necesidades del hombre débe conciliar la 
utilidad con la justicia, el provecho con el intercambio 
equilibrado74. Con estas pautas se aprecia ahora la nor
mativa del Código Civil, que no ha dejado de considerar, 
sin proponerse como un fin último del derecho, las dis
tintas regulaciones económicas que con relación a las vi
cisitudes del contrato contiene.

10) E l dirigismo contractual. —  Se ha entendido es
ta postura como la intervención directa del Estado en 
la materia contractual, produciendo cambios en la relación 
contractual vigente en atención a situaciones que eran 
estimadas de-emergencia. Las mismas obedecían a ra
zones económicas, por lo que cuando tales circunstancias 
irrumpían en el mercado con carácter de permanencia, 
era el Estado quien, a través de los recursos técnicos, 
la ley, irrumpía modificando las circunstancias que se en

73 XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1991. 
Comisión 9.

74 XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aíres, 1991. 
Comisión 9.
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tendía estaban golpeando a buena parte de los contra
tarles, porque se habían tornado más gravosas.

Así fue que el Estado intervino en el mercado de la 
locación urbana, cambiando las reglas convencionales por 
otras que consideró más atenuadas. Lo cierto ha sido 
que cada vez que el Estado intervenía modificando la 
relación contractual para aliviar el peso a la parte que 
se pretendía proteger, se trasladaba ese exceso de peso 
a la otra parte. Esto ocurrió reiteradamente todas las 
veces que el Estado prolongó a favor de los locatarios 
la duración del contrato con congelamiento del precio, 
porque quien debió soportar la extensión en el tiempo 
de esa relación con precios congelados, cuando la economía 
se resentía con procesos inflacionarios, fue la otra parte, 
o sea, el propietario; lo que derivó en una inercia y de
saliento en los grupos de inversores inmobiliarios, impi
diendo la introducción al mercado de nuevas viviendas 
con destino a la locación.

Recién el mercado de la locación se recuperó cuando 
hubo reglas claras con sentido de permanencia, y sectores 
con aptitud suficiente para participar en dicho mercado. 
Aquellos sectores a quienes se quiso beneficiar con in
tervención directa, modificando las reglas de los contratos 
locativos, fueron rescatados ciando se promovieron planes 
o créditos para la construcción o adquisición de la vi
vienda. Es una lástima que el Estado en esta materia 
no haya sido lo suficientemente perseverante, porque to
davía existe una gran masa de carenciados de vivienda.

Estimo que en lo relativo al dirigismo contractual, 
la intervención directa e inmediata dél Estado en la re
lación contractual ha perdido el predicamento que otrora 
se le otorgaba, y solamente cabe esa intervención cuando 
está comprometida la macroeconomía, como política econó
mica de un Estado, porque no se puede aceptar que mien
tras este pregona la instalación de un modelo, que su
puestamente deberá beneficiar a toda una sociedad, a través 
de la negociación contractual particular se esté atacando
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ese modelo, entorpeciendo o desvirtuando el esquema ma- 
croeconómico.

En los contratos ante la emergencia económica, las 
X IV  Jomadas de Derecho Civil75 se pronunciaron diciendo 
que el derecho a contratar puede ser limitado por razones 
de orden público, respetando las garantías individuales. 
Además agregó que la emergencia económica como hecho 
que provoca una situación de grave riesgo social o peligro 
colectivo, que afecta el orden económico social, autoriza 
la adopción de medidas que restrinjan las garantías cons
titucionales, pero ajustadas a los siguientes recaudos: de
ben ser razonables, excepcionales, temporalmente lim i
tadas e ineludibles. Se expresó igualmente que son 
legítimas en tanto persigan el bien común. Por último, 
se aclaró que cuando la situación de emergencia afecta 
las bases subjetivas u objetivas del negocio, el perjudicado 
puede utilizar los remedios que el ordenamiento positivo 
le brinda.

Considerado el contrato como instrumento económico 
de la distribución, producción y acceso a los bienes, actual
mente existen previsiones constitucionales que se orien
tan en el sentido de asegurar la igualdad real de opor
tunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos. Frente a estas garantías mínimas, se ha pro
ducido un ensanchamiento de la autonomía privada, en 
la medida en que se rescaten sectores marginados de los 
mercados.

11) E l orden público de coordinación. —  Elste orden • 
controla la compatibilidad que debe existir entre la causa 
y el objeto del contrato.- Se pretende con ello coordinar 
la autonomía privada con los valores o principios jurídicos 
inmanentes en la comunidad, tales como el de justicia, 
equidad, seguridad y licitud.

73 XTV Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Tucumán, 1993, Co
misión 3.
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El contrato actual ya no es un asunto individual, 
sino que ha pasado a trascender en el contexto social. 
Por eso se debe coordinar aquello que surge de la con
tratación privada con las alternativas del contexto en que 
se desenvuelve esta. Son inherentes a esta perspectiva 
las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico para 
corregir estas desviaciones, tales como lajesión (art. 954, 
Cód. Civil), la imprevisión (art. 1198, Cód. Civil.), el abuso 
del derecho (art. 1071, Cód. Civil.), o las que conciernen 
a la aplicación del principio de equidad, con relación a 
la reducción de cláusulas penales excesivas.

12) E l orden público de protección. — Tratándose del 
contrato individual o paritario, diseñado por el Código 
Civil, debemos analizar si efectivamente este sigue so
lidificado en el esquema rígido de su construcción deci
monónica, o se ha atenuado este carácter por instituciones 
o mecanismos introducidos que flexibilizaron el principio 
del pacta sum servanda.

Al respecto, sindica L orenZetti 76, lo que se pretende* 
.con este orden público es proteger a una de las partes, 
restableciendo el equilibrio contractual.- Muestras de este •

inmuebles,» para lo cual se instituyó un régimen, como 
es la ley 23.091,« que si bien partió de la protección de 
los intereses contrapuestos en el contrato, como lo son 
la duración y  el precio, sin embargo sancionó un régimen 
de promoción de la locación de viviendas, como lo es el 
reglamentado en el art. 10 y subsiguientes de la ley, que 
si bien otorgó beneficios a ambas partes, lo dirigió al sec
tor de viviendas comunes o económicas, lo que significó 
considerar a esta área como necesaria de protección en 
razón de carecer de suficientes recursos económicos para 
acceder a la vivienda, frente al déficit habitacional que 
acusa nuestro país.

los contratos locativos de

76 L o re n z e t t i,  Ricardo L., La s  norm as  . . . ,  p. 474.
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Otro tanto ha ocurrido en el sector de la compraventa 
de inmuebles fraccionados en lotes pagaderos a plazos, 
que originariamente estuvo regulado por la ley 14.005, 
la que luego, en 1985. fue modificada por la ley 23.266. En 
ambas leyes pueden observarse las diferencias de inten
sidad de la protección. Así, en la primera de esas leyes 
se exigía que el propietario que desee vender el inmueble 
en la forma prevista debía anotar en el registro inmo
biliario la declaración de voluntad de proceder a la venta 
en tal forma, acompañando certificación del escribano so
bre la legitimidad extrínseca del título y un plano de la 
subdivisión con los recaudos que establezcan las regla
mentaciones respectivas. En la segunda de las leyes se 
exige que si comenzada la venta, el vendedor no hubiera 
cumplido con la anotación, los interesados (se está refi
riendo a los compradores) podrán solicitarla directamente, 
soportando el incumplidor los gastos que demande la ges
tión, pudiendo descontarse tales gastos de los saldos pen
dientes de pago al vendedor. Ello sin perjuicio de san
ciones de multa.

También la normativa legal protege al adquirente au
torizándolo a reclamar la escrituración después del pago 
del veinticinco por ciento del precio, como también a partir 
de ese momento se prohíbe el ejercicio del pacto comisorio. 
Este también resulta prohibido cuando el adquirente haya 
realizado construcciones equivalentes al cincuenta por 
ciento del precio de cumpra.

La protección alcanza también a los adquirentes de 
unidades de vivienda por el régimen de prehorízontalidad. 
La ley 19.724 prevé una serie de medidas que conllevan 
rodear a los adquirentes de ciertas garantías. Así, ade
más de otorgarse la escritura de afectación del inmueble 
al sistema de subdivisión y trasferencia del dominio por 
el régimen de la propiedad horizontal, estando el edificio 
construido o a construirse, deberá el enajenante acreditar 
el estado de ocupación del inmueble, inexistencia de deu
das, plano de mensura, plano del proyecto de la obra, 
proyecto del plano de subdivisión y proyecto del regla
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mentó de copropiedad y administración. En el contrato 
de venta que se otorgue, toda estipulación que signifique 
eximición de responsabilidades del enajenante, u otorga
miento de facultades discrecionales, así como acentuar las 
obligaciones y responsabilidad del adquirente. solo ten
drán efecto si son expresamente aceptadas por el adqui
rente en cláusula especial firmada por este.

Con la reciente sanción de la ley 24.441. se pretende 
crear, en el mercado financiero, una serie de instituciones, 
medios y mercados.,cuyo fin primordial es el de canalizar 
el ahorro y por esa vía formar, organizar y poner en mar
cha fondos de inversión orientados a la actividad inmo
biliaria que favorezca la construcción de viviendas o de 
inmuebles con otros destinos.

Para ello es preciso que los capitales privados sean 
administrados por personas jurídicas de particular sol
vencia1 y probada experiencia, para que tengan el rendi
miento y la utilización deseada, y los particulares puedan 
acceder a la negociación mediante figuras contractuales 
típicas, debidamente reglamentadas, y sólidamente estruc
turadas, para que se conozcan debidamente los compro
misos y alcances.

La ley viene a llenar, desde-una óptica realista, ins
tituciones facilitadoras del crédito, o que sirvan de puente 
para los objetivos pretendidos. Con la regulación de fi
guras contractuales cuya celebración posibilita la concre
ción de los fines impuestos a las mismas, se favorece la 
seguridad jurídica. Ello aparece claro con la reglamen
tación de las figuras del fideicomiso inmobiliario y del 
leasing, como así también las cesiones de carteras de 
crédito.

13) E l Orden público de dirección» —  Siempre den
tro del contrato paritario regulado por el Código Civil, 
la ley 23.928 constituye una normativa del orden público 
de dirección porque impuso la nominatividad del signo 
monetario, que ya existía en nuestro Código, pero que
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fue desvirtuado por los criterios de indexación que se apli
caron durante el proceso inflacionario de la economía, 
que nuestro país vivió por largo tiempo.

Así mismo inauguró el sistema de convertibilidad en 
nuestro signo monetario estableciendo una paridad con 
el dólar estadounidense, asentada en las reservas que 
por igual valor a la base monetaria constituyó el Banco 
Central de la República Argentina, en oro y divisas.

Para revertir el proceso de indexación, prohibió, en 
el art. 7a de la mencionada ley, toda cláusula de repo
tenciación, actualización o variación de costos en las deu
das, expresando que el deudor cumple con su obligación 
dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente 
expresada en ella.

Prohibió toda suerte de actualización monetaria o re
potenciación de créditos expresadas en las sentencias ju 
diciales a partir del I a de abril de 1991.

Desindexó todos los contratos que tuvieran pendiente 
de cumplimiento prestaciones por ambas partes o en aque
llas de ejecución continuada con prestaciones y contrapres
taciones periódicas. A l respecto, determinó que el precio, 
cuotas o alquiler a pagar por el bien, servicio o período 
posterior a ella, se determinarán por aplicación de los 
mecanismos previstos, legal, reglamentaria o contractual
mente, salvo que dicho ajuste fuera superior en más de 
un doce por ciento anual al que surja de la evolución 
de la cotización del austral en dólares estadounidenses entre 
el origen de la obligación o el mes de mayo de 1990, lo 
que fuese posterior, y el I a de abril de 1991, en las con
diciones que determine la reglamentación. En este último 
caso, fijó que la cantidad a pagar corresponda a la ac
tualización del austral por la evolución del dólar en el 
período indicado, con más un doce por ciento anual, quedan
do sin efecto las estipulaciones o condiciones originales.

Igualmente, por la ley 24.283, se desindexó la ac
tualización del valor de las cosas o bienes o prestaciones 
que por acuerdos, normas o sentencias debieran realizarse 
con anterioridad al I a de abril de 1991, no pudiendo las
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liquidaciones judiciales o extrajudiciales establecer un va
lor superior al real y actual de dicha cosa o bien o pres
tación en el momento del pago.

14) La contratación predispuesta y la protección al 
consumidor. —  Virtualmente sobre la contratación pre
dispuesta, no hay en la legislación argentina normas le
gales que regulen esta particular estructura. W ayar  afir
ma77 que el predominio de la contratación en masa es 
una consecuencia de la estructura económica en la que 
se basa la producción, circulación, distribución, uso y con
sumo de los bienes y servicios. No cabe duda -sigue di
ciendo- que la actividad económica se caracteriza por la 
realización de actos jurídicos en masa, repetidos en serie. 
La realización de tales actos requiere una organización 
adecuada y esta organización se llama empresa; pero la 
empresa productora de bienes y servicios no se concibe 
sino con referencia a una categoría especial de personas: 
los consumidores. De ahí entonces la vinculación que ta
les contratos tienen con estos. La empresa no puede cor»- 
tratar cara a cara con cada uno de los consumidores;» 
debe necesariamente dictar cláusulas-o condiciones gene
rales a las cuales cada uno de aquellos tendrá que adherir 
si desea el producto o servicio. Es una forma necesaria 
de contratar, por lo que el campo normal y corriente de v 
desenvolvimiento de este contrato se debe - encontrar en ' 
el consumo.-*

Pueden, no obstante, existir otros campos donde se 
manifieste esta estructura contractual, pero lo será ex
cepcionalmente. Por lo tanto, en la medida en que las. 
normas emanadas de la ley de protección al consumidor 
tengan compatibilidad con tales contratos, les serán apli
cables, toda vez que involucren en su contenido a una 
parte fuerte y otra débil, consecuencia de un desequilibrio 
contractual. ►

77 W ayah, Ernesto C., Contratos, Zavalía, Buenos Aires, 1993, p. 265.
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Sin ir más lejos, las normas de la ley de protección 
al consumidor alcanzan a los profesionales médicos, no 
obstante haber la misma normativa excluido a los pro
fesionales liberales, conforme lo dispuesto por el art. 28, 
in fine. La circunstancia anotada lo es porque se ha con
siderado que entre los profesionales médicos y los pacien
tes media una relación contractual desequilibrada, donde 
el paciente es la parte débil de la relación.

También tendrán una permanente influencia en esta 
contratación las leyes de defensa de la competencia (ley 
22.262) y  de lealtad comercial (ley 22.802), porque ambas 
están regulando y controlando el mercado, ámbito natural 
y obligado donde se desenvuelven los contratos del con
sumo, y casi con exclusividad la contratación masiva o 
predispuesta.

15) E l principio de buena fe. —  El principio de la » 
buena fe está erigido como norma legal obligatoria en 
esta contratación, ya que tanto en el período precontrac- 
tual como contractual, el oferente debe observar estric-* 
tamente este principio, como lo dispone el art. 37, últimos 
apartado del inc. c de la ley 24.240.»

La propia ley en defensa del consumidor otorga a® 
este el derecho de reclamar la nulidad del contrato o de- 
una o más de sus cláusulas. #

Aunque la ley no lo aclara, porque impone expresa
mente este deber al oferente, el principio de la buena * 
fe, sin embargo, por disposición del art. 1198 del Coda» 
Civil, alcanza a toda contratación, y por ende a sus con- * 
tratantes. Significa entonces que el consumidor no puede 
quedar exento de tal obligación, pero es indudable que

por lo que, en caso de reclamo, recaerá sobre este probar 
que su conducta ha sido correcta y no ha violado el prin
cipio, no así el consumidor, para quien no rige esta carga. 
Será el oferente quien deberá demostrar que el consu-** 
midor ha obrado de mala fe.»
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16) E l deber de informar. —  El deber de informar 
se ha erigido en una obligación legal en el ámbito del 
consumo. El derecho del consumidor a recibir una in
formación adecuada, que le permita realizar elecciones 
bien fundadas, ha sido consagrado en la ley 24.240.

El artículo 42 de la mencionada ley exige que se brinde 
a los consumidores, en forma cierta y objetiva, informa
ción veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las carac
terísticas esenciales de las cosas o servicios que se ofrecen.

Este deber de^'información se adscribe en el deber 
genérico dé cooperación que aparece montado desde el 
inicio en el iter negocial, pero que adquiere su mayor 
relevancia en el período de las tratativas. Como expresa 
Stigliz78, nada como él evidencia con tanto desenfado el 
desequilibrio existente entre los dos máximos protago
nistas que exhibió siempre, pero que recién en los últimos 
tiempos son detenidamente examinados por la teoría ge
neral del contrato: el profesional y el profano. Basta sim
plemente con recordar que la protección jurídica de este 
último se sustenta, entre otras razones, en una presunción 
de ignorancia legítima.

Se infringe este deber de información cuando una 
parte impide a la otra adquirir un correcto conocimiento 
de la realidad, relevante para la valoración de la con
veniencia del contrato, falsificando esa realidad u ocul
tándola. induciendo a concluir un contrato que no es el 
que hubiera-querido realizar, porque escapa a las expec
tativas creadas por esa información.

La relevancia de la información, sigue diciendo STI- 
g l iz '9, se pone en evidencia con tan solo considerar que 
una de las características que define y marca a la sociedad 
de nuestro tiempo, producto del desarrollo científico y tec
nológico, consiste en la aparición de las especialidades 
más diversas. La información sobre cada una se ha hecho

■s St ig liz , Gabriel, y S tigliz. Rubén S-, Derechos y defensa dei con
sumidor, La Rocca, Buenos Aires, 19.94. p. 159.

79 Stig liz , G abrie l, v  Stigliz. Rubén S., ob. cit., p. 152.
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autónoma, se ha desprendido del tronco común y ha ad
quirido su propia identidad. El contenido del deber se 
limita a lo que sea relevante y suficiente, con miras a 
la toma de una decisión. La ley de defensa del consu
midor exige que la información cierta y objetiva a sumi
nistrar a los consumidores y usuarios sea veraz, detallada, 
eficaz y suficiente sobre las características esenciales de 
las cosas o de los servicios (art. 4a, ley 24.240).

La veracidad de la información está referida a la sin
ceridad con que debe ser emitida. La información no es 
veraz cuando su contenido es engañoso, particularmente 
cuando silencia datos esenciales o crea en el destinatario 
expectativas que no son factibles de ser satisfechas, cuan
do se induce a error por omisión de circunstancias rela
tivas a la empresa, producto o servicio anunciado80.

En cuanto a ser detallada lo es a los fines de que 
el consumidor disponga de la mayor cantidad de datos 
relevantes, relativos no solo a las cosas y servicios que 
le son ofrecidos, sino además a la persona de quien los 
suministra al mercado, para de esta manera poder reali
zar una elección racional entre productos, servicios y su
ministradores que compiten entre sí.

*

17) E l nuevo “ro l” de las normas supletorias. —  Las 
normas supletorias que completan las distintas configu
raciones contractuales, que se encuentran contenidas en 
los Códigos, son ahora interpretadas como las que regulan 
con más propiedad y con mayor dosis de equidad el prin
cipio de la reciprocidad de los intereses, y que como t a l »  
preserva el principio de equivalencia de las prestaciones.»

Tales normas se han convertido de supletorias en dis
positivas, por lo que cuando se apartan de ella, ya no 
bastará, para desentrañar su eficacia, verificar si la dis
tinta regulación acordada por las partes alcanza su le

80 S tig liz ,  Gabriel, y S tig liz , Rubén S., ob. cit., p. 162..
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gitimidad, por la sola circunstancia de que el ordena
miento jurídico lo tolera, o si el precepto de voluntad 
no contradice el orden público ni las buenas costumbres, 
sino que será necesario indagar si el ejercicio de la li
bertad contractual, a través de las estipulaciones de las* 
partes, no importa una hipótesis de abuso, o no resulta

Es decir, conforme la regulación diseñada en el artr 
37 de la ley 24.240, no bastará apartarse de las normas 
reglamentarias de la s  figuras contractuales cuando los 
intereses particulares así lo determinen, sino que será-' 
necesario examinar si este apartamiento afecta la relación 
de equivalencia; porque de ser así, se tendrán por no 
convenidas.

18) Vinculación de la publicidad con el contrato. — 
Una nueva modalidad que permite afirmar que la con
tratación en el área del consumo goza de protección acerca 
de la parte débil, es la referida a los efectos vinculantes de 
la publicidad y propaganda en la relación contractual que 
se establezca entre el proveedor y el consumidor. Así lo 
dispone el art. 8a de la leyfen estos términos: “Las pre» 
cisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, pros
pectos, circulares u otros medios de difusión obligan a l' 
oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el 
consumidor”. En-el mismo sentido, el art. 19 de la ley*- 
reitera, con respecto a los servicios, la obligación de res-., 
petar las condiciones que hayan sido publicitadas. »

Como consecuencia de lo señalado, la contratación 
en el consumo se integra con todas las precisiones, de
talles y aclaraciones que se hayan formulado en los avisos 
y en toda la folletería que con motivo de la oferta de 
los productos o servicios se hayan formulado.

19) Cláusulas abusivas. —  Por último, la ley carac
teriza las cláusulas consideradas abusivas, acerca de las



cuales, según S t ig l iz 81, las conceptúa como aquellas que 
entrañen ventaja exclusiva d ?! empresario, un desequi
librio de los derechos y obligaciones de las partes, siempre 
que lo sea en contrato pee  ̂:hesión concluido entre un 
empresario y un consumidor, anilateralmente pre redac
tado por el primero. En definitiva, es una cláusula que 
entraña en el contrato un desequilibrio de los derechos 
y obligaciones en perjuicio d.- los consumidores.

La norma legal que es el art. 37 de la ley, sanciona 
con nulidad total o parcial el contrato comprometido, au
torizando al juez a integrar el mismo, cuando 1a nulidad 
sea parcial, con la cláusula ;e idóneamente se corres
ponda con el equilibrio que =e quiere restablecer.

Otro aspecto de la norma, que ha suscitado interés 
para ser dilucidado, ha sido la expresión utilizada en su 
comienzo, que se refiere a que se tendrán por no con
venidas tales cláusulas. Para Far iñ a82, se trata de su
puestos de ineficacia, pues son cláusulas inoponibles a 
determinados sujetos en cuanto estos celebran contratos 
para su uso o consumo particular; en tanto dichas cláu
sulas pueden ser eficaces frente a otros sujetos o frente 
a aquellos mismos en caso de celebrar contratos cuyo des
tino no sea para su uso o consumo particular.

En cuanto al control preventivo que estaría dentro 
de las facultades de las autoridad administrativa de apli
cación de la ley, específicamente esta no contiene dispo
sición alguna, sin embargo entrarían dentro de las más 
amplias contenidas en la misma ley, cuando especifica 
que dentro de tales facultades se comprendería la de ela
borar políticas tendientes' a la defensa del consumidor 
e intervenir en su instrumentación mediante el dictado 
de las resoluciones pertinentes.

61 Stig liz , G abriel, y  Stig liz , Rubén  S., ob. cit.. p. :’ ?2-
82 Fadrína, Juan M., Defensa del consum idor y del us.iario, Astrea, 

Buenos Aires, 1995, p. 305.



20) Modalidades especiales. —  La ley de defensa del 
consumidor 24.240 también ha introducido ciertas mo
dalidades contractuales cuándo el negocio se realiza en 
el domicilio, residencia o lugar del trabajo del consumidor, 
como también el realizado por correspondencia u otros 
medios (arts. 32 y 33, ley 24.240). A l respecto, el negocio 
no queda concluido hasta después de transcurrido cinco 
días, a partir de la entrega de la cosa o de celebración 
del contrato, porque se le otorga al consumidor o usuario 
un derecho de revocación del mismo. En consecuencia, 
si el consumidor no ha ejercido este derecho, queda firme 
el negocio transcurrido los cinco días. Caso contrario, se 
revoca el contrato.

También, en la misma ley (art. 36) se ha establecido 
la formalidad, bajo pena de nulidad, en las operaciones 
de crédito para el consumo. El contrato incluiría:

a) las operaciones de crédito que otorga el propio pro
veedor del bien o servicio;

b) el que puede otorgar, con igual fin, cualquier ter
cero, y

c) el que conceden las entidades financieras, espe
cialmente a través de las tarjetas de crédito.

Fariña83 opina que la nulidad se refiere al instru
mento, por lo que la operación se regirá por las dispo
siciones, usos y prácticas más favorables al consumidor, 
siendo nula toda pretensión en contrario que plantee el 
dador del crédito (art. 37).

C) El contrato en Brasil

Es sin duda el maestro M osset Iturraspe84, con la 
versación que lo caracteriza, el que trae a la reflexión 
un tema todavía no estudiado, como es el derecho privado 
en el Mercosur. A l respecto expresa que la codificación

83 Fariña, Juan, ob. cit., p. 373.
84 M osset Iturraspe, Jorge, E l derecho privado en el Mercosur, en 

“Rev. de Ciencias Jurídicas y  Sociales”, Santa Fe, 1995, p. 15.
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francesa al igual que los códigos latinoamericanos que 
siguieron su ejemplo, se inspiraron mucho más en la fi
losofía iusnaturalista racionalista que en el derecho ro
mano, como lo ha probado V ille y .

Esa concepción se preocupó más en acomodar las ins
tituciones a la idea del hombre libre, igual, fraterno, que 
por hallar soluciones justas y equitativas. En tal sentido, 
al contrato se le ha dado un marcado tono subjetivista, 
voluntarista, y no como era en el derecho romano, el in
tercambio justo de bienes y servicios.

Afirma el autor citado85 que los intereses de la in
cipiente clase industrial, en Inglaterra y otras naciones, 
tuvieron relevancia en la construcción de las soluciones 
jurídicas, porque era preciso que el contrato fuera cum
plido al pie de la letra, sin excusas o causas de liberación. 
Que el contrato fuera, en su contenido, exclusivamente 
la obra de las partes, o de una de ellas, el predisponente
o contratante fuerte, sin intervención, alguna del legisla
dor o del juez. En cuanto a la responsabilidad, los acciden
tes o siniestros que comprometían la situación patrimo
nial de las empresas, encarecían sus costos y dificultaban 
su evolución, por lo que la exigencia de la prueba de 
una culpa patronal o del agente a quien se imputaba el 
perjuicio, se vio como escollo conveniente y salvador.

Semejante paradigma, sigue diciendo el maestro, fue 
cuestionado seriamente a partir de las primeras décadas 
del siglo, sobre la base de una concepción menos indi
vidualista y más social de la vida y de los contratos, cuan
do tomaron conciencia los juristas de la desaparición de 
las supuestas igualdades, libertades y fraternidades de
claradas por la Revolución Francesa y cuando el avance 
del mundo capitalista enfrentó la economía social a la eco
nomía del mercado y antepuso valores tales como la so
lidaridad, la cooperación en resultados de provecho gene
ral, el bien común, la justicia social.

85 M osse t Iturhaspe, Jorge, E l d e re ch o . . p.  18.
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Algunos códigos cedieron al embate de los nuevos 
vientos, como el Código argentino, pero otros como el del 
Uruguay y Brasil resistieron a los cambios y mantuvieron 
inalterados o casi inmodificados los parámetros consagra
dos en el siglo xix86.

La situación en el Brasil es de lo más particular, 
porque mientras por un lado son los campeones de la 
protección del consumidor, con un Código progresista, mo
delo en Sudamérica, donde se han puesto en vigencia 
principios como el ¿de la buena fe, la equidad, la revisión 
negocial, el arrepentimiento, la responsabilidad solidaria 
por los productos elaborados, el in dubio pro consumidor, 
etc.; en cambio el Código Civil se ha mantenido inalte
rable, dentro de la línea dei individualismo decimonónico, 
y  sigue siendo para este sector de la contratación un ne
gocio netamente voluntario, sin posibilidades de ser mo
dificado por ninguna contingencia de carácter social, como 
sería el solidarismo, y o de carácter económico como serían 
las alternativas de las diferentes situaciones macro o mi- 
croeconómica del mercado, que ponen en flagrantes de
sigualdades a los contratantes.

1) E l posible dirigismo contractual. —  Sin embargo 
se señala por la doctrina brasileña87 que el Estado debe 
intervenir en la vida del contrato mediante aplicaciones 
de leyes de orden público que establecen restricciones al 
principio de la autonomía de la voluntad en beneficio de 
intereses colectivos, mediante la intervención judicial en 
la economía del contrato, limitando sus efectos, ya sea 
alterando o liberando al afectado, evitando que por esa 
vía se consume una injusticia.

El dirigismo contractual que se mencionaba en el pá
rrafo anterior, se ha concretado en leyes, como la 1521 
del 26 de diciembre de 1951, por la que se consideraba

86 M osset Itcrraspe , Jorge, E l derecho. . p. 19.
87 D a Silva Pebeira, Caio M., Intituicoes de direito c iv il, l 5 ed., F o 

rense, Rio de Janeiro, 1992, voL III, p. 18.
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rf¡.jjto contra la  economía popular y se pena la  negociación 
,\i. mercadería cuando se rehúsa a vender; o la que se 
rj/pcedían próiTogas a los alquileres de predios urbanos™.

Otras veces se definió derechos y deberes de los con-
i catantes, de cumplimiento imperativo, bajo pena de nu- 
j),J'jdes o de la comisión de delitos, en el contrato de tra- 
fiiijn. También se prohibió la cláusula de rescisión en la 
venta de lotes en mensualidades89.

En otros casos, sigue mencionando Da S ilva90, la ley 
concede al juez facultades de rever el contrato, estable- 
, jcrido condiciones de exención o de obligaciones impues- 
uiu, en caso de que la voluntad estatal sustituya la vo- 
|uritad del contratante, mediante la  sentencia, como si 
fuerte la declaración volitiva del interesado.

No obstante, la legislación civil brasileña no ha re- 
,updonado institutos de adecuación del equilibrio contrac- 
niul, como lo ha hecho nuestra legislación, como los del 
.tliiiso del derecho, la lesión subjetiva, la teoría de la im- 
l,i'(>visión y el principio de la buena fe.

La teoría de la imprevisión, que es el campo donde 
ai- vislumbra la preeminencia de los intereses colectivos 
aohre el orden privado, de manera tal que son los prin
cipios de orden público los que se imponen a la intención 
i|L! las partes a»fin de cubrir los abusos provocados por 
|; ) .h desigualdades económicas, que en la doctrina brasi
leña se viene desarrollando, choca en cambio con la falta 
,|i> texto que lo consagre91. M adeiros DE Fonseca hace 
.lescansar la aplicación de la teoría de la imprevisión, 
un defecto de norma específica, en el art. 1059, parágrafo 
uuico del Cód. Civil, que expresa: “El deudor, que no pagó 
mi tiempo y forma lo debido, solo responde por los daños 
producidos que podían ser previstos por el hecho de su 
obligación”92.

ss Da S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit., p. 19.
-■» D a S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit., p. 19.
-•» Da S ilva  P ere ira . Caio M.. ob. cit., p. 19.
si D a S ilva  P ere ira , Caio M ., ob. cit., p. 110.
** Da S ilva  P ere ira . Caio M., ob. cit., p. 113.
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El proyecto de Código Civil brasileño aprobado por 
la Cámara de Diputados en 1983 consigna una sección 
especialmente dedicada a la “Resolución por onerosidad 
excesiva” .

Decíamos precedentemente que el Código Civil bra
sileño no recepcionó el principio de la buena fe, en forma 
amplia, como lo hace el nuestro, entendido como deber 
impuesto a las partes de actuar de acuerdo coñ~deter- 
minados patrones de conducta.

La moral social, expresa MüSSET ItüRRASPE83, pese a 
estar mencionado en los códigos, recibía en estos una in
terpretación minimizadora; para muchos juristas su ám
bito era exclusivamente el de las costumbres sexuales. 
Se enseñaba que el derecho es un minimun de ética y 
que ambos campos debían ser delimitados. Pese a que 
la situación actual es diferente, en los códigos de Uruguay 
y Brasil no se han incorporado normas que aludan a ella 
de una manera más amplia o comprensiva.

Tampoco consagró el abuso del derecho, ya que el 
art. 160, parágrafo 1° del Cód. del Brasil se limita a ex
presar que: “No constituyen actos ilícitos los practicados 
en legítima defensa o ejercicio regular de un derecho co
nocido” , que es casi idéntico al anterior art. 1071 del Cód. 
Civil argentino, hoy derogado por la ley 17.711, que in
trodujo el abuso del derecho. Con respecto al artículo 
derogado, afirmaban G a r r id o  y A n d o r n o 94 que Vélez, ins
pirándose en la máxima nullus videtur dolo facere aui 
suo iure utitur, transcripta en la nota al artículo, se había 
pronunciado en contra de la aprobación del ejercicio abusi
vo de los derechos. Coincidentemente. D a  S ilva  P e r e ir a 95 

expresa que en el Código brasileño no existe, ni en leyes 
posteriores, una regla consagratoria de la teoría del abuso 
del derecho, tal como consignan los códigos como el BGB

93 M osse t Iturraspe, Jorge, E l derecho . . . .  p. 23.
94 G arrido , Roque, y  Akdor.no, Luis, Reformas ai Código Civil. Za-

valía, Buenos Aires, 1971, p. 191.
96 Da S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit., vol. I, p. 468.
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alemán o el suizo, disponiendo que el abuso manifiesto 
de un derecho no está protegido por la ley. No faltan 
quienes encuentran en el art. 160 del Cód. brasileño, por 
una interpretación a contrario sensu, que si el ejercicio 
de un derecho es irregular, es abusivo. Esto tiene apli
cación en algunas hipótesis legales, tales como la del art. 
554 del mismo Código, que consigna un caso de abuso 
del derecho, con respecto al ejercicio del derecho de pro
piedad.

El mismo D a  S il v a 96 comenta que en la doctrina y 
jurisprudencia ha encontrado viva repercusión la teoría 
del abuso del derecho, siendo aplicada por todos los tri
bunales. Ante la falta de textos legales, el proyecto de 
Código Civil brasileño de 1975 lo recepciona en el art. 857.

2) La condición resolutoria. — El Código Civil bra
sileño, a diferencia del nuestro, no legisla sobre la re
solución por incumplimiento contractual, con sus dos mo
dalidades, la del procedimiento extrajudicial y  judicial, 
conforme lo dispone el art. 1204 del Cód. Civil argentino. 
Lo hace en cambio reglando la condición resolutoria* en 
el art. 119, parágrafo único.

Como es de la esencia de la resolución por incum
plimiento contractual, esta es una facultad que se concede 
a la parte cumplimente del contrato, para resolverlo, ante 
el supuesto de incumplimiento de la otra parte. Como 
toda facultad, puede o no ser ejercida, lo que implica 
que al no ejercerla no produce la resolución contractual. 
La condición resolutoria en cambio es una modalidad pro
pia de la obligación o del acto, de manera que cumplida 
la condición, ipso iure deviene la resolución de la obli
gación o del contrato.

De conformidad con la distinción señalada en el pá
rrafo anterior, ambas son distintas en cuanto a su cons
titución y a sus efectos. La condición resolutoria legislada

96 Da S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit., p. 469.
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en el Código brasileño fue tomada del Código francés, en 
el que no había una clara distinción entre esta y la re
solución por incumplimiento contractual. Esa misma con
fusión se ha trasladado al Código brasileño por cuanto 
se afirma en este que la condición resolutoria en la obli
gación puede ser expresa o tácita, operándose en el primer 
caso de pleno derecho, y por interpelación judicial la se^ 
gunda.

La misma legislación brasileña, en el art. 114 del Cód. 
Civil, establece que la condición es la cláusula que su
bordina el efecto de un acto jurídico a un hecho futuro 
e incierto. Por lo tanto, no cabría establecer, si de con
dición resolutoria se trata, que esta fuera tácita. La mis
ma norma legal se encarga de clarificar que cuando fuese 
tácita, debe ser por interpelación judicial, lo que de alguna 
manera, introduce modificaciones a la propia institución 
de la condición resolutoria.

La condición resolutoria tácita, según Da  S ilva P e- 
REIRa 97, depende de la interpelación judicial con fijación 
de un plazo para que la parte incumplidora realice la 

.prestación que le compete, bajo pena de resolverse el con
trato. Producida la resolución cabe, en consecuencia, la 
reparación de los daños y perjuicios, que debe ser amplia, 
comprendiendo en ellos el daño emergente y el lucro ce
sante.

Se estima que en los contratos bilaterales la condición 
resolutoria está presente, aunque no se pacte, y que en 
todo negocio jurídico se presume la existencia de una con
dición resolutoria tácita98.

La doctrina brasileña apoya el criterio sustentado en 
sus normas civiles, que la resolución solamente se opera 
por resolución judicial, argumentando en su favor que 
ello posibilita la estabilidad de los negocios, impidiendo 
que los caprichos o precipitaciones en el comportamiento 
de los contratantes impongan la ruptura del negocio, so

97 Da S ilva P ere ira , Caio M., ob. cit., vol. III, p. 105.
98 Da S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit., vol. I. p. 393.



metiendo en cambio la situación a la apreciación impartial 
y desapasionada del Poder Judicial".

Otro aspecto digno de destacar con respecto a la con
dición resolutoria, y no al pacto comisorio, es que el de
recho que surge en este supuesto es condicional, por lo 
que está sujeto a revocación producido el acontecimiento 
de que depende su existencia. Se han pactado negocios 
condicionales, no definitivos. En cambio, en la resolución 

-p or incumplimiento contractual de nuestro Código, el ne
gocio es definitivo, y solamente puede dejarse sin efecto 
en el caso de que una de las partes incumpla las obli
gaciones que estuvieran a su cargo, mientras la otra parte 
las haya cumplido en todo o en parte, según corresponda. 
El negocio aquí ha quedado sin causa o ha desaparecido 
la causa que lo motivara, por lo que cabe la resolución.

La resolución por incumplimiento contractual fue in
troducida en nuestro derecho por el legislador en 1968, 
y puede afirmarse que los efectos del contrato han que
dado modificados, atenuándose el severo rigor de los prin
cipios básicos sobre los cuales estructura el sistema. La 
reforma logra, al menos parcialmente, adecuarlos al mun
do contemporáneo, en el cual el contrato desenvuelve el 
importante papel de instrumento del cambio. Incursiona 
la reforma en el aspecto dinámico del instituto, que el 
codificador, inmerso en una sociedad v en una época his
tórica definidas, de lenta evolución, no tuvo en cuenta, 
como no pudo tener en cuenta la fenomenología jurídico 
económica actual, que exige al derecho positivo respuestas 
legales inmediatas y soluciones aceleradas, acordes con 
el proceso irreversible de la aceleración de la historia1™.

3) Excepción de incumplimiento. —  La excetio non 
adimpleti contractus está consagrada en el Código Civil 
brasileño en la primera parte del art. 1092, en forma casi

99 Da S ilva  P ere ira , Caio M., ob. cit, vol. Ill, p. 104.
:i)0 M iqu e l, Juan L.. Resolución de los contratos po r incum plim iento. 

Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 13.
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idéntica a nuestro art. 1201 (Cód. Civil argentino), por 
lo que huelgan las explicaciones, y en este aspecto existe, 
por consecuencia, un régimen similar.

En cambio, en la segunda parte de dicho artículo, 
se consagra un supuesto que se desprendería del mismo 
principio, por el cual si después de concluido el contrato 
sobreviene a una de las partes contratantes disminución 
en su patrimonio, capaz de comprometer o tornar dudosa 
la prestación a que se obligó, cabe a la parte que deba 
realizar la prestación, en primer lugar, exigir a la otra 
garantía suficiente de que va a cumplir la prestación o 
retener hasta tanto satisfaga la misma. El derecho ale
mán y el italiano cuentan con disposiciones similares, 
por las cuales autoriza a un contratante a invocarlas en 
el caso de que el deterioro de la situación patrimonial 
del otro contratante permita pensar que no estará en con
diciones de cumplir su obligación, y esto aun cuando el que 
invoca la excepción la deba cumplir primero. En el ré
gimen italiano se exige que la excepción se debe invocar 
de buena fe 10'-. En el Código suizo, de las obligaciones 
se admite que quien persigue la ejecución de una obli
gación debe también haber cumplido u ofrecido cumplir 
su obligación, ya que en caso de insolvencia de uno de 
los contratantes de un contrato sinalagmático, la otra par
te puede negarse a cumplir hasta que se le dé una ga
rantía y en el caso de que el deudor no se la dé, tiene 
derecho a rescindir el contrato, lo que muestra que la 
excepción de inejecución es la condición previa de la ine
jecución10-.

Si bien la simultaneidad de la ejecución de "las pres
taciones es del principio de la excepción de incumplimien
to, en la norma analizada la excepción se la puede invocar 
aun cuando no hubiera esa simultaneidad. Sin embargo,

101 Laruoumkt, Chrístian, Teoría general del contrato, Temis, Bogotá, 
1993. vol. II, p. 140.

102 L arroumet. Christiañ, ob. cit.. p. 142.
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debe responder a las obligaciones que se sirven mutua
mente de causa y que son de igual importancia103.

El Código Civil brasileño no se ha apoyado suficien
temente en el principio de la buena fe, como lo hace el 
argentino, para resolver las cuestiones contractuales, y- 
ello en esta materia es de fundamental importancia por 
cuanto la invocación de la excepción de incumplimiento 
tiene que ser gradualmente tan importante como la que 
se espera que cumpla la otra parte. La jurisprudencia 
ha decidido que la negativa a cumplir una obligación, 
cuando se ha satisfecho en parte solamente, puede revelar 
un rigor que colinda con la mala fe, sin contar que la 
causa, en el derecho francés, exige que haya una pro
porción entre la ventaja recibida y el empobrecimiento 
que resulta de la ejecución de una obligación. Esta idea 
justifica la necesidad de una inejecución grave104.

/

4) Responsabilidad contractual. —  En esta materia 
de la responsabilidad es donde se aprecian los grandes 
cambios operados en el derecho argentino con respecto 
al derecho brasileño. Es justamente en esta área donde 
el primero ha incorporado a los criterios sustentadores 
de la  responsabilidad, factores de atribución de carácter 
objetivo, que ahora conviven con la tradicional culpa. Así 
se ha desarrollado en la doctrina, con abundante apli
cación jurisprudencial, la distinción que se viene haciendo 
en el cumplimiento de las obligaciones, distinguiendo en- 

-tre  las caracterizadas como obligaciones de medios, que 
son medidas en cuanto a su incumplimiento con el criterio 
de la culpa (subjetivo), de las obligaciones de resultado, 
para las que se hace jugar el factor objetivo de respon
sabilidad, consistente en la garantía o el riesgo.

Igualmente, la responsabilidad contractual en el de
recho argentino tiene en cuenta los hechos producidos

103 Lariiol'MET. Christian, ob. cit.. p. 143.
104 Jurisprudencia citada por Larroum et, Christian, ob. cit., p. 143.
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por o con las cosas, los que se aprecian también con el 
criterio objetivo de la garantía o del riesgo. Por último, 
las obligaciones accesorias o de colaboración de los con
tratos se rigen por criterios objetivos enmarcados en la 
obligación de seguridad, determinándose sus consecuen
cias por aplicación de los criterios de la garantía y la 
equidad.

Como decíamos al principio, el criterio de la respon
sabilidad por culpa, todavía subsistente en la estructura 
del Código Civil argentino', está aminorado por factores 
objetivos de atribución de la responsabilidad, más a tono 
con la sociedad civil de nuestro tiempo, cuyas repercu
siones del daño no se circunscriben a los directamente 
afectados, sino que repercuten en la propia comunidad 
de manera muy diversa, por lo que su apreciación no 
queda agotada con el criterio de la conducta dolosa o 
culposa.

En cambio, en el Código Civil brasileño permanece 
inalterable el criterio subjetivo de responsabilidad, des
cansando esta en la culpa y el dolo. Este criterio tra
dicional de la responsabilidad no se compadece con la 
sociedad postmoderna en que las repercusiones del daño 
deben ser atendidas con criterios que más se ajusten a 
la idea de justicia. Ello sin olvidar que la culpa viene 
siendo defendida como baluarte de defensa de los grupos 
económicos, que ven en ella una limitación a la impon
derabilidad de las acciones dañosas que puedan repercutir 
desfavorablemente en sus intereses.

El mencionado Código expresa, en su art. 1057, que 
en los contratos unilaterales responden por simple culpa 
el contratante que se ha aprovechado del contrato, y por 
dolo aquel que se ha visto favorecido por el mismo. En 
los contratos bilaterales responden cada una de las partes 
por su culpa.

5) Los contratos de empresa. —  En estos contratos 
es donde tendrá particular incidencia las normas de los
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códigos civiles, ya que son contratos que se negocian en 
un mismo pie de igualdad jurídica, económica y profe
sional. Serán, por cierto, los que se verán alcanzados por 
dichas normas, sin perjuicio de otros contratos que reúnan 
las mismas particularidades, pero que por su poca fre
cuencia en el área negocial no son significativas para in
volucrarlos en otras especies.

Al respecto, se ha dicho que en los contratos de empre
sa. sobre todo en aquellos que se consideran innominados, 
la autonomía de la voluntad se potencia e, inclusive, ad
quiere mayor virtualidad, dado que la participación re
guladora del Estado es casi nula, sobre todo en esta época 
de postcontractualismo moderno105.

Así mientras en Brasil sus contratantes reclamarán 
el cumplimiento irrestricto del pacta sum servanda, en 
la Argentina lo harán invocando la del rebus sic stanti
bus, todos en nombre de la autonomía de la voluntad. 
Porque es esta autonomía de la voluntad la que regirá 
los contratos paritarios o empresarios, que sin embargo 
no tendrán la misma significación en uno como en el otro 
Estado.

El respeto de la palabra empeñada con menosprecio 
de las circunstancias económicas sociales que acompaña
ron al contrato tendrá plena vigencia en Brasil. Será el 
apartamiento de soluciones extracontrato que tengan en 
cuenta las dificultades económicas que incidieron o acom
pañaron al contrato, o aquellas que no alcanzaron a iden
tificarse con la finalidad del mismo, o que por razón de 
esas circunstancias perdieron interés para el acreedor, 
o que nacieron mal por un exceso de poder o gravitación 
en el contrato, o constituyeron un abuso del derecho.

Distintos enfoques de un mismo negocio no pueden 
facilitar su práctica sino dificultarla en el área regional 
del Mercosur.

105 BaKRIERL Pablo C.. Los contratos de empresa y las pautas in ter
pretativas de su a tip icidad , LL , 17/10/96, p. 6.

í
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6) E l alejamiento de los códigos —  Los códigos ci
viles de la región, se ha dicho, obedecían a un común 
origen jurídico que fue el derecho romano. Sin embargo, 
con el pasar del tiempo se han ido alejando de esta común 
orientación.

MOSSET ItüRRASPE 106 hace un estudio minucioso de la 
evolución jurídica de estos pueblos. Así. mientras la Ar
gentina cambió la filosofía de su Código Civil de 1871, 
de liberal individualista a solidaria o con sentido social, 
sobre la base de unas pocas reformas, en los demás países 
del Mercosur y de-JLatinoamérica casi sin exageraciones, 
no se ha producido el cambio, con la única excepción del 
Perú, con su Código de 1984.

Se pueden señalar como aspectos destacados del cam
bio en el Código Civil argentino, los siguientes.

La institución de la lesión, suprimida por Vélez, pese 
a estar en las tradiciones hispano coloniales es suma
mente trascendente por las siguientes razones:

1) porque rompe con la igualdad del Código francés, 
porque todos los hombres no son iguales, puesto que mu
chas cuestiones, entre ellas las económicas, la posesión 
de bienes, los diferencian: ni debe la ley tenerlos por igua
les, omitiendo la consideración de muchas diferencias que 
los hacen débiles, vulnerables, inexpertos, ligeros, nece
sitados, etc., y

2) porque termina con la idea, expuesta en una nota 
por Vélez, de confundir a los pobres con los torpes y pre
dicar la indiferencia frente a estos errores.

La institución del ejercicio regular o funcional de los 
derechos subjetivos, que proscribe los abusos (art. 1071. 
Cód. Civil) contiene parámetros plurales, variados y ricos 
para detectar ese ejercicio ilícito o antijurídico, y ellos son:

1) la limitación en el ejercicio de los derechos a través 
del principio de la buena fe es principalísima. La buena 
fe tanto en versión objetiva, lealtad, probidad, compor
tamiento honesto, como en su versión subjetiva, respeto

105 M osset Itu rraspe , Jorge, El derecho.. .. p. 21.
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a la apariencia, a aquello que se muestra como verdadero. 
La buena fe en todas las relaciones insubjetivas, credi
ticias, reales o intelectuales; en todas las etapas de la 
negociación, preparación, conclusión y  cumplimiento, tan
to en la interpretación de las relaciones como en su in
tegración, con los deberes que ella misma genera, y

2) la  moral social o buenas costumbres, como criterio 
de la admisibilidad en el ejercicio de una facultad, pre
rrogativa o jierecho, importa la incorporación de pautas 
morales en el ordenamiento jurídico, pautas que tienen 
que ver con el respeto a la dignidad humana, al valor 
humanidad.

La revisión judicial de los contratos, para adecuarlos 
a lo acordado, frente al apartamiento, por circunstancias 
sobrevinientes, de las bases subjetivas -los motivos deter
minantes exteriorizados- o de las objetivas -los fines eco
nómicos buscados— la revisión por imprevisión (art. 1198, 
parte 2a), es uno de los supuestos relevantes de esa ac
tuación judicial.

El propio M osset Iturraspe, de quien hemos extraído 
estos comentarios, refiriéndose a los países del Mercosur 
señala que en ta les  códigos -inspirados por filosofías 
opuestas y  contradictorias, de las que se desprenden so
luciones prácticas diversas, en temas privados de la má
xima jerarqu ía-, cuál sená la tendencia predominante en 
las próximas décadas, sobre todo porque no solamente 
se trata de un debate jurídico, sino también económico, 
porque en el neocapitalismo o revolución conservadora 
tardía aparecen encontrados los criterios de ambas cien
cias107.

También debe mencionarse como otro parámetro im
portante de la transformación en la ideología de estas 
normativas la de la responsabilidad por daños, que en 
el Código Civil brasileño se mantiene con exclusividad 
la responsabilidad basada en la culpa o dolo del agente. 
Esta se basa en el criterio subjetivo de la responsabilidad

107 M osse t Itu rraspe , Jorge, E l derecho. . . .  p. 24.
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moral, proveniente de la culpa del agente, mientras que 
en el Código argentino, y  mucho más todavía, en la doc
trina nacional, se sostiene que la responsabilidad des
cansa en el daño injusto, que importa haber dado un 
giro de 180 grados en la concepción de la responsabilidad. 
Este cambio significa, por cierto, destrabar la posibilidad 
de que la empresa no se abroquele en la limitación de 
su responsabilidad, haciéndola descansar exclusivamente 
en su conducta culposa, minimizando las resultancias del 
daño. Este resguardo, que solo permite el criterio sub
jetivo, no se aviene con la-concepción moderna del daño 
y su reparación.

.• 7) E l contrato de consumo. —  En este aspecto, lo 
significativo de la evolución es patrimonio del Brasil. Es
te país ha sancionado, por ley 8078 del 11 de setiembre 
de 1990, el Código de Defensa del Consumidor, repre
sentando una considerable modificación en el espíritu del 
ordenamiento brasileño, por cuanto si bien el Código 
Civil de 1917 y el Código de Comercio de 1850 son ex
presiones de la protección del dogma de la voluntad como 
fuente creadora y limitadora de la fuerza vinculante del 
contrato, con el advenimiento del Código de Defensa del 
Consumidor se reconoce la vigencia de valores superiores 
del dogma de la voluntad, como ser la equidad contractual, 
la buena fe, que permiten al Poder Judicial un nuevo 
y efectivo control del contenido de los contratos de con
sumo108. - —

Si bien en nuestro país contamos con la ley 24.240, 
vigente a partir del 15 de octubre de 1993, no se ha 
conformado hasta ahora una conciencia de la conveniencia 
de su aplicación, porque más son los órganos adminis
trativos y judiciales que la ignoran, o que omiten referirse 
a ella, no por desconocimiento sino por una flagrante ac

108 Lima Makques, Claudia: “O controle das clausulas abusivas segun
do o novo Codigo Brasileiro de Defesa do Consumidor” , ponencia al II 
Congreso Internacional de Derecho de Daños, Buenos Aires, mayo de 1991.
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titud de resistencia o de criterio negativo: de no ver en 
ella los paliativos de la protección de los débiles, o de 
creer que estos no existen. Es muy probable que estemos 
transitando el lapso necesario de maduración de su con
veniencia, como seguramente ha ocurrido en Brasil, ya 
que en este país se han venido produciendo leyes ati
nentes a la materia desde aproximadamente la década 
del 70. En una palabra, la experiencia y madurez del 
Brasil contrasta con la inmadurez del nuestro.

De más está decir que el Código de Defensa del Con
sumidor del Brasil es mucho más completo que el nuestro, 
y ha avanzado en materias atinentes con mayor decisión y 
profundidad. En este aspecto, habremos de destacar al
gunas de ellas, por la importancia de su significación, 
y además por dificultar en este aspecto una adecuada 
protección del consumidor en el Mercosur, con el agra
vante de que tanto Uruguay como Paraguay no tienen 
hasta ahora normativa legal al respecto. Todo ello impide 
soluciones uniformes en esta materia, ya que, sin perjuicio 
de lo que ocurre en los demás países, la Argentina, por 
carecer de tales avances, no está protegiendo suficien
temente al consumidor.

8) Responsabilidad por vicios de los productos. —  
El Código de Defensa del Consumidor del Brasil establece 
claramente la  responsabilidad solidaria del fabricante, 
productor, constructor, nacional o extranjero e importador 
por defectos corrientes del proyecto, fabricación, construc
ción. montaje, utilización de fórmulas, manipulación en 
la presentación y/o acondicionamientos de sus productos, 
o por informaciones insuficientes o inadecuadas sobre su 
utilización y riesgos. En la Sección II de su Código se 
detiene en reglar con cierta minuciosidad los distintos 
aspectos de esta responsabilidad con relación al consu
midor, de manera que la protección que brinda la ley 
es sumamente efectiva, por cuanto con toda claridad de
termina las acciones que en este sentido se pueden ejercer.
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Contrasta esta situación con la ley argentina, cuyo 
art. 40, que consagraba la responsabilidad solidaria del 
fabricante, distribuidor, mayorista, comerciante y vende
dor, por vicio o defecto de la cosa, haya sido vetada por 
el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la doctrina está conteste 
en reconocer esta responsabilidad hacia todos los inte
grantes de la cadena de comercialización del producto, 
por aplicación de la teoría del riesgo y de la garantía.

Debemos reconocer el esfuerzo de la doctrina por su
perar este inconveniente, en que el veto del Poder Eje
cutivo ha dejado sin norma a la ley en este aspecto. Ello 
es loable, pero no deja de tener esta situación cierta pre
cariedad, porque más de un juez puede apartarse del cri
terio sostenido por la doctrina, en virtud de la falta de 
una norma expresa sobre el particular (ver cap. X. “Res
ponsabilidad solidaria”).

9) Responsabilidad de los profesionales. — Sobre es
te tema en ambas normativas sobre la materia su re
gulación es completamente distinta, porque mientras la 
ley brasileña incorpora en sus normas la responsabilidad 
de los profesionales liberales, haciéndola descansar en la 
culpa, la ley argentina excluye de sus normas la regu
lación de la responsabilidad de estos profesionales.

Esta dicotomía es de fundamental importancia, por
que mientras en la Argentina esta situación se enmarca 
efTlas disposiciones del Código Civil, donde no se res
guarda al usuario de esos servicios, en cambio en Brasil, 
tales servicios están protegiendo al usuario mediante la 
normativa tuitiva del Código de Defensa del Consumidor.

No obstante lo expresado, en la Argentina existe toda 
una tendencia doctrinaria en el sentido de incorporar a 
la ley 24.240 tales actividades, a pesar de la contundente 

• exclusión de su art. 2a, por una razón de peso que jus
tificaría esa inclusión: la de ser un contrato de típico 
desequilibrio, como es la relación entre el profesional y 
el usuario. Ya que siendo el profesional un técnico en
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su materia, y el usuario, un profano en la misma, se 
aprecia con toda crudeza la debilidad de este último.

Como habíamos señalado con anterioridad, la circuns
tancia de estar estas actividades bajo la protección de 
una ley tuitiva, como ocurre en Brasil, y de no estarlo 
así en la Argentina, coloca a ambas normativas en si
tuación diferencial. El hecho de que en esta última la 
doctrina tienda a darle la protección que corresponde, 
conlleva la desventaja de que la propia ley de defensa 
del consumidor la excluye de sus normas.

10) Descorrimiento del velo de la persona jurídica. —  
Este es otro aspecto sobresaliente de la normativa bra
sileña. La facultad que tienen los jueces de descorrer 
el velo de la personalidad jurídica cuando esta actúa en 
detrimento del consumidor mediante el ejercicio abusivo 
de los derechos, o el exceso de poder, o de infracción a 
la ley o en violación de los estatutos de las sociedades, 
también se extiende esta medida ante su falencia, cuando 
tales situaciones sean provocadas por su mala adminis
tración.

Descorrer el velo de la persona jurídica significa pe
netrar en su estructura jurídica económica, y poder eva
luar a través de ella las verdaderas razones de su actuar, 
realizando para ello una investigación sobre mía realidad 
operativa, que pudo ser disimulada por la personalidad 
jurídica.

De esta manera se otorgan al juez las herramientas 
adecuadas para apreciar en toda su magnitud la ilicitud 
de su actuar, y  se dota al consumidor de una verdadera 
protección, que en muchos casos puede estar velada por 
esa personalidad jurídica, que se está utilizando con fines 
distintos a los que determina la ley.

Constituye este un significativo avance en una ma
teria poco trajinada por la legislación argentina, pero que 
con relación a la protección del consumidor es destacable 
su inclusión en la ley brasileña. La Argentina no ha ins
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trumentado recursos de esta índole, y en este aspecto, 
como en otros de la defensa del consumidor, trasunta en 
sus disposiciones cierta tibieza.

11) Convención colectiva de consumo. — La ley bra
sileña ha introducido en su regulación la institución de 
la convención colectiva, como un medio idóneo para que 
las asociaciones de consumidores establezcan con los em
presarios, mediante convención escrita, las relaciones de 
consumo que tengan por objeto establecer condiciones re
lativas al precio, calidad,' cantidad, garantías y caracte
rísticas de los productos o servicios, como una manera 
de solucionar pasiva y consensualmente sus diferencias 
o conflictos.

Tales convenios se tornan obligatorios a partir de su 
registro, quedando obligados a su cumplimiento las en
tidades que lo firmaron. Los empresarios no podrán exi
mirse de cumplirlas, ni cuando se desliguen de las en
tidades a, que pertenecieron en el momento de firmarlas.

Debemos destacar esta institución como sumamente 
adecuada en la corrección de los defectos o fallas del mer
cado, sobre todo ante acciones de monopolio u oligopolio 
de las empresas, prácticas, por cierto, utilizadas con mu
cha frecuencia en el mercado argentino, y que tanto daño 
pueden ocasionar al consumidor virtual de la región.

Este aspecto ha sido desatendido por la normativa 
argentina, y muestra verdaderamente un desnivel entre 
ambas legislaciones en esta materia de tanta sensibilidad.

D ) El contrato en Paraguay

El contrato en Paraguay, si bien ha tenido grandes 
•mutaciones, lo ha sido solamente en el contrato paritario 
o individual, el que se realiza entre personas que su
puestamente poseen libertad para contratar y libertad 
contractual. El nuevo Código Civil, que comenzó a regir 
el I a de enero de 1987, reza así cuando se refiere al con
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trato en el art. 669: “Los interesados pueden reglar l i
bremente sus derechos mediante contratos observando las 
normas imperativas de la ley, y  en particular, las con
tenidas en este título y en el relativo a los actos jurídicos”.

No obstante referirse el concepto al principio de la 
autonomía de la voluntad, como causa fluyente del ne
gocio, deja espacio para que esta se autolimíte con las 
disposiciones legales imperativas y, en especial, las del 
propio Código.— -

No encontramos, sin embargo, dentro de la normativa 
del Código, otras limitaciones que las de la lesión sub
jetiva, la teoría de la imprevisión, y  la institución de la 
negativa a cumplir el contrato si sobreviniera una dis
minución de su patrimonio a la otra parte.

Aunque se haya mejorado notablemente la sistemá
tica del Código en lo que se refiere a metodología, y se 
hayan incorporado nuevos contratos, la paradoja osten
sible es la misma de Uruguay, donde no existe legislación 
protectora de los consumidores, por lo que estos deben 
regirse por normas que no tiene en cuenta la posición 
económico social de los contratantes. En ese sentido, los 
códigos civiles son. relativamente, más que un régimen 
de seguridad, un cepo para sus intereses, porque al co
locarlos en la misma posición y poder de los que pueden 
contratar libremente, quedan por ende sometidos a las 
imposiciones de estos, con los agravantes propios de aque
llos que contratan únicamente para desarrollar sus in
tereses, despreocupándose de los que quedan sometidos 
a sus estipulaciones.

Otra característica del Código Civil paraguayo es que 
reúne, en un mismo Código, los contratos civiles y co
merciales, y se produce de esta manera la unificación 
del derecho privado sobre la base del Código Civil. Adop
ta por cierto una metodología moderna, ya que después 
de reunir los contratos civiles y comerciales en la Parte 
especial (no sin antes haber regulado en una primera 
Parte general todo lo concerniente al contrato en general, 
como ser lo refei’ido al concepto, a la revisión judicial
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por lesión, imprevisión, consentimiento, objeto, forma, 
prueba, interpretación y efectos), en la Parte final de sus 
disposiciones especiales regla lo atinente a la evicción, 
redhibición, promesa unilateral, gestión de negocio ajeno, 
enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, derecho 
de retención, terminando con la responsabilidad civil.

Tal vez la mayor diferencia en cuanto a la modernidad 
de sus disposiciones se encuentre en lo relativo a la res
ponsabilidad civil, materia que está estructurada con sen
cillez y claridad, siguiendo el principio de la unificación 
de la responsabilidad y arbitrando las pautas para dis
cernir acerca de los factores de atribución de la repara
ción, tanto objetivos como subjetivos, dejando al criterio 
de los jueces la selección de los mismos, así como la es
timación y liquidación de los daños.

A pesar de que el país vecino hasta ahora no posea 
una normativa protectora de los contratantes débiles, es 
progresista y singularmente aprovechable para el desen
volvimiento de las actividades privadas que hacen a su 
seguridad que posea un Código Civil moderno que recepta 
lo más nuevo y eficiente en materia de regulación, con
forme a sus fuentes, como han sido el Código Civil ita
liano, el proyecto De Gásperi. y el propio de la Comisión 
Nacional de Codificación.-

E ) E l contrato en Uruguay

Tal vez por ser el Código Civil de Uruguay de más 
antigua data, ya que entró a regir el l 9 de enero de 1869, 
resulta ser el más tradicional de los cuatro códigos que 
xdgen la región del Mercosur. Sin embargo, lo es también 
porque sus instituciones no fueron actualizadas como lo 
ha sido el Código Civil argentino, no obstante que su 
vigencia, posterior al uruguayo, lo es solamente de dos 
años. El Código argentino comenzó a regir el I a de enero 
de 1871, sin embargo fue sancionado el 25 de setiembre 
de 1869, a casi un año y meses del Código Civil uruguayo.
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Las modificaciones que ha sufrido el Código Civil uru
guayo han sido de carácter superficial y complementario, 
pero no estructurales, por lo que tiene todos los defectos 
y virtudes que han tenido los códigos que le han servido 
de fuente, tales como el Código Civil francés, Código Na
poleón, o el Código de Chile, entre otros, así como la 
legislación española que estuvo en vigencia en el país, 
la que influyó poderosamente en la confección del men
cionado Código. '

No obstante que sus autores, en el informe que ele
varon, expresaron que en la materia contractual han tra
tado de evitar los vicios del método introducido por el 
Código Napoleón, sin embargo, la materia en sí carece 
de autonomía, porque ubicando al contrato como fuente 
de obligaciones, al igual que el cuasi contrato, el delito, 
cuasidelito y la ley, la materia obligacional ha absorbido 
al contrato, careciendo este último de una teoría general. 
Esto mismo ha pasado con la reglamentación de la Parte 
especial contractual, o sea, la regulación de las figuras 
particulares de los contratos, porque también aquí están 
subsumidos al criterio prevaleciente de las obligaciones 
que nacen de algunos contratos en particular.

Sencillamente, el Código Civil uruguayo no condice 
con la moderna regulación del contrato, ni con la inserción 
de la moderna contratación, que tantas innovaciones ha 
traído en la materia, pero que sin embargo no tienen 
cabida en el Código, a pesar de las expresiones de la 
doctrina, que en buena parte han estado trabajando, al 
igual que la nuestra, en subsanar estas omisiones y pre
sentar pautas de interpretación para acomodar los negocio 
de la actualidad con los criterios legales de interpretación 
de los contratos. Sin embargo, la legislación uruguaya 
carece de normas de interpretación de los contratos, por
que hace mucho más profundo el divorcio con las con
diciones actuales de contratación, tanto en el nivel de 
la  contratación individual, como la sujeta a condiciones 
generales o de los contenidos predispuestos.
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Con respecto a los consumidores, también aquí se 
evidencia la misma problemática que en Paraguay, es de
cir, la carencia absoluta de toda legislación protectora 
de los consumidores, considerados la parte débil de la 
contratación. Esto bace, por cierto, anacrónico que la con
tratación en el ámbito del Mercosur se torne no solamente 
despareja, sino desprolija y desequilibrada, no teniendo, 
sus operadores, reglas claras y uniformes para un de
senvolvimiento de la actividad privada en aras a una cir
culación y distribución de bienes sin obstáculos. Los úni
cos que no tienen inconvenientes en estas irregularidades 
son los poderosos, es decir, las empresas que pueden mon
tar sus propias organizaciones regionales, arbitrando mo
delos de contratos que se abstienen de ser sometidos a 
discusión e interpretación de las justicias locales, porque 
han arbitrado sistemas y procedimientos de resolución 
de los mismos que escapan a las jurisdicciones naturales, 
para ser sometidos a jueces árbitros elegidos por ellos, 
o a la justicia de los tribunales del Estado de New York 
(Estados Unidos).
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Capítulo II

A T I P I C I D  A D

1. L a  c o n t r a t a c ió n  a t ìp ic a . L a  t ip ic id a d

CONTRACTUAL

Siguiendo a G h e e s í '-. que distingue la tipicidad con
tractual en tipo contractual y tipicidad contractual, conviene 
advertir que el primer concepto se refiere al contrato en 
general como estructura aprehendida por el derecho, como 
herramienta de convivencia; o como expresa L o r e n ze t t i2, 
como operación económica de producción, distribución y 
acceso a los bienes.

En cambio, tipicidad contractual es la concreción del 
tipo abstracto, es el modo de' organizar el derecho un 
contrato en particular. Frente a la conducta socioeconó-- 
mica, el derecho puede prever diversas formulaciones 
acceso a ella, más o menos elásticas, como serían en su 
caso la compraventa o la locación de cosas? Cuando no 
aparece esa organización jurídica del fenómeno económico 
jurídico, estamos ante la atipicidad.

La atipicidad es una situación contraria a la tipicidad.- 
siempre refiriéndonos al campo de la tipicidad contrac- » 
tual. .¿a  tipicidac^ entonces, es cuando el derecho ha or-

. 1 G hejisi, Carlos A., Contratos civiles y comerciales, 2- ed., Astrea, 
Buenos Aires. 1992, t; I, p. 356.

2 L o ren zetti, Ricardo L.. Las normas fundamentales de derecho p r i
vado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 469.
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ganizado las diferentes figuras contractuales, y la atipi- 
cidad es cuando no se han previsto figuras específicas , 
& ,p r io r »

Esta segunda especie de contratos, o sea los atípicos, 
son los que se van creando incesantemente por la práctica 
negocial, y modernamente es tan acelerado el crecimiento 
de estas modalidades, que e lárea  de la ley, a pesar de 
que los va incorporando en la medida de su uso, sigue 
siendo notablemente vasta.

A ) Ambito y problemática

Eos contratos atípicos están reconocidos por el de
recho a condición de que estén dirigidos a realizar in
tereses merecedores de tutela según el ordenamiento ju -* 
rídico. ̂  En nuestro derecho^ a diferencia del italiano, no • 
existe una regla que fije estos límites, pero la misma 
surge sin hesitación de los principios generales del de
recho.*

Cabe, asimismo, aclarar que el sistema contractual 
en vigencia en nuestro derecho parte de la idea de normas 
contractuales generales que hacen a una teoría general del 
contrato, las que están Vegladas en el Código a partir i 
del art. 1137 hasta el art. 121§. Estas reglas son comu-> 
nes, y  tanto pueden ser aplicadas a los contratos típicos 
como a los atípicos*. También se ha entendido-que son 
aplicables a estos contratos las reglas del derecho obli- 
gacional.

Sin embargo,-el área en que los mismos se desenvuel
ven goza de una mayor autonomíay por cuanto en principio 
no están sometidos a reglas particulares correspondientes 
a una determinada figura contractual. No obstante, estos

guiar, que la doctrina se ha preocupado en investigar, 
y que ha constituido materia de laboriosas indagaciones 
tendiéndose a encontrar algunas fórmulas adaptables a 
cada una de tales figuras.
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Así, se han clasificado a las figuras más conocidas 
de los atípicos en tres grupos, según que:

a) presenten afinidad con un solo o determinado con
trato típico;

b) resulten de elementos atinentes a varios o diversos, 
contratos típicos, o

c) no tengan ningún parentesco conceptué! con fi-* 
guras típicas.

Para el primer grupo, se ha propuesto aplicar el prin
cipio de la analogía-; para el segundo grupo, las opiniones 
sostenidas por unos son de aplicar el método de la ab
sorción, en cambio otros piensan en aplicar el de la com
binación. Tanto con respecto a estos como a los del tercer» 
grupa, se sostiene que siempre será aplicable el método 
de la analogía.-.

Como decíamos anteriormente, el área de los atípicos 
está constituida por un mayor margen de la autonomía 
privada, pero circunscripta a los modernos criterios en 
que se concibe aquella, o sea, como fenómeno de recepción. 
En este sentido el contrato es un instrumento para el 
orden social y económico, por lo que* este debe cumplir 
tales objetivos. Tanto la contratación típica como la atí- 
pica deben estar afectadas a tales fines. ¿ La creación in
dividual es un momento constitutivo, en tanto recepción 
o reinterpretación de un corpus normativo preexistente. 
Concretamente, el contratante no crea el derecho, lo re
crea, lo concreta. Ello implica que debe aceptar sus pre
supuestos y no actuar insularmente3.

B) La regulación legal

Los atípicos constituyen todo un panorama extra Có
digo, es decir, un panorama que no está previsto por él. 
En primer lugar, tenemos que hacer una aclaración de 
cuál es el sistema contractual que nosotros tenemos. Es

3 L ohenzetti, R icardo L., ob. cit., p. 472.
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Debemos agregar algo más: estofe contratos también 
están presentes o también confluyen a un determinado 
mercado, es decir, no es que esta contratación atípica esté 
fuera del mercado. Muy por el contrario, están dentro 
de ese mercado, de esa área de concentración de las re
laciones contractuales, de esa congregación de interesados 
que de alguna manera producen estas relaciones contrac
tuales, y ocurre entonces que también el mercado va a 
incidir en la interpretación de estos contratos, porque va 
a determinar las posiciones de las partes con respecto a 
la contratación, es decir, nos va a poder determinar, ese 
mercado contractual, cuál de las partes intervinientes es 
la parte débil, y  cuál la parte fuerte, o sea, cuál es la parte 
que impone las reglas o condiciones y cuál es la parte que 
tiene que adherirse a estas reglas y estas estipulaciones.

Por último tenemos que señalar que el área o ámbito 
de aplicación de la ley de defensa al consumidor también 
interviene en la aplicación de los contratos, porque las 
más de las veces la relación jurídica del consumo se va 
a construir o se va a desarrollar con maneras o estipu
laciones contractuales atípicas en razón de los intereses 
en juego. No siempre la relación de consumo va a estar 
regida por un contrato típico, sino que lo más corriente 
será que la relación se asiente en una contratación atípica. 
Esta afirmación se refuerza por el hecho global de que 
la contratación de consumo se realiza siempre en un mer
cado, lo que determina siempre modalidades no ortodoxas 
del contrato individual.

Lo referido últimamente torna todavía más impor
tante el estudio de la contratación atípica como un pa
radigma necesario de comprensión y análisis de este cam
po de la contratación, bastante ignorado, por cierto, por 
la normativa legal de nuestro derecho.

C) La atipicidad

Los contratos atípicos son aquellos que no encuentran 
su sede dentro de la ley, que surgidos de la vida jurídica »
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y  en razón de la libertad contractual inherente a la au
tonomía de la voluntad, no han merecido aún recepción , 
mediante una disciplina particular^

El Código italiano de 1942, en su art. 1322, disponía 
que las partes pueden determinar libremente el contenido 
del contrato dentro de los límites impuestos por la ley.
Las partes pueden también celebrar contratos que no per
tenezcan a los tipos sujetos a una disciplina particular, 
con tal que vayan dirigidos a satisfacer intereses dignos 
de tutela según el ordenamiento jurídico.

Si bien el codificador, en su art. 1143, nada estableció 
-porque un contrato no es atípico cuando no tiene una 
denominación, sino cuando no tiene una regulación legal 
propia-, sin embargo en la nota a ese artículo se describe 
un contrato atípico puro, porque como muy bien refiere 
el caso, la aludida contratación en nada se parece a los 
contratos típicos.

Si bien el codificador ha reunido en una parte especial 
a distintos contratos, que tienen una importante signi- (
ficación económica, ello no impide que las partes puedan 
crear otros tipos de contratos; ellas pueden apartarse de 
los ya establecidos y crear su propio contrato. Tales con
venciones hallan la posibilidad de su nacimiento en el 
principio de la autonomía de la voluntad, estando de por 
medio la libertad contractual que, surgiendo como poder 
de auto regulación, permite fijar su contenido, sus cláu
sulas, o sea, las reglas que van a regir las relaciones (  
entre los contratantes. (

Mientras se cumplan los postulados de la figura es
tructural del contrato, o sea que intervengan los sujetos 
con la capacidad adecuada, plasmen su acuerdo en el con- (
tenido del negocio sobre un objeto jurídico económico, me
diante una de las formas de manifestación de la voluntad, 
y que tengan una finalidad que no ofenda los valores e 
intereses económicos y sociales comprometidos en una so
ciedad, las partes pueden crear nuevas figuras contrac
tuales que respondan a un interés humano tutelado.

( '

c  j



D ) La relación entre la atipicidad y las clases
de contratos

La atipicidad puede manifestarse en las diversas mo
dalidades contractuales en que se desenvuelve la contra
tación. No solamente podemos calificar como atípico el 
contrato creado por las partes, en la contratación indi
vidual, donde los intervinientes incorporan al contenido 
del mismo las estipulaciones pactadas mediante una deli
beración plena de ambos contratantes, sino aquellas otras 
donde desaparece la deliberación, y el contenido del con
trato lo proyecta e impone una sola parte.

La atipicidad proviene de la relativa novedad creativa 
de una figura contractual distinta de las previstas, y esta 
puede ser originada con el concurso de ambas partes, 
contrato individual, o de una sola de las partes, como 
el contrato de contenido predispuesto. Lo característico 
no es si el contenido del contrato proviene de una o ambas 
pai’tes, sino si las prestaciones pactadas y la finalidad 
del negocio se ajusta a un modelo contractual previsto 
o es una figura contractual nueva, distinta de la reguladas 
en la le;/.

E) EL contrato atípico y la autonomía 
de La voluntad

Nuestra ley ha acogido los principales contratos y  - 
lo ha hecho según la significación que tienen en la vida*

pero elk
crear otros ti pe

implica que las partes puedan*
mtractuale

y crear su propio contrato. Es claro que ello será posible 
mientras no ofendan las leyes imperativas, ni el orden * 
público, significane1'-

•es, no solo en la esfera * 
individual, sino también en el ámbito de lo eco-
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nómico, social y político, huyendo siempre de la expío- * 
tación de un contratante por el otro/*?

FJ Las categorías atípicas. E l contrato atípico puro

La categoría atípica pura surge de aquella contra-* 
tación que se aparta totalmente de las figuras típicas, 
y que tiene una composición distinta, desde un primer 
momento; no pudiéndose determinar que las mismas per
tenezcan de alguna mañera, aun parcialmente, a una f i - »  
gura típica. Esta categoría se denomina “contrato atípico» 
puro«, porque se diferencia de los contratos típicos en 
cuanto a su contenido. Un buen ejemplo de ello es la 
descripción del contrato que el codificador hace en la nota 
al art. 1143 del Cód. Civil, al relatar el negocio de doss» 
vecinos, cada uno de los cuales no tiene sino un buey,* 
y convienen que el uno se lo preste al otro durante una 
semana para trabajar su campo, y que este último le* 
dará el suyo a su turno la semana siguiente*.

G) Las otras categorías

Con respecto a las uniones de contratos o de los con
tratos mixtos, vamos a ver en qué medida o bajo qué 
circunstancias un contrato podría ser típico o atípico por 
la sola circunstancia de que tenga una prestación extraña 
a la tipicidad del contrato, y otras veces cómo el uso co
rriente está denominando a unos contratos equivocada
mente con las denominaciones de los contratos típicos 
y, sin embargo, son contratos atípicos.

Cuando comúnmente se dice, o lo dicen algunos ope
radores del mercado, estamos vendiendo los avisos de pu
blicidad, y aquí no hay venta sin avisos de publicidad, 
no es que exista verdaderamente un contrato de com
praventa, sino que hay prestaciones de distintos contra
tos. De manera que en ese sentido, otra de las defor
maciones en materia contractual es la denominación. No



130 C o n t r a t o s

porque las partes denominen un contrato esa va a ser 
la categoría o la naturaleza del contrato. Las partes pue
den llamarlo de distinta manera, pero la naturaleza ju
rídica del contrato va a responder no a esa denominación, 
sino a las reglas para poder catalogar a los contratos 
atípicos. Son dos áreas que están confluyendo en la re
lación contractual, y son dos áreas que, a veces, a pesar 
de la insinuación que nos hace el Código, en la realidad 
no se dan de esa manera, es decir, no es que correspondan 
cuando entramos en materia contractual, la realidad nos 
está diciendo que el primer contrato es el contrato que 
más se utiliza, el contrato de compraventa, y que luego 
le sigue el contrato de locación de cosas. No es así, porque 
hay muchos contratos que se 'llaman compraventa, que 
en realidad no son estrictamente tales, sino que son va
riaciones de la compraventa que convierten a los contratos 
en atípicos, y la verdad también es que el gran campo 
de la contratación no es la tipicidad, sino que es la ati- 
picidad. Para tener una postura lo más adecuada posible, 
no hay que entrar en esta materia de la contratación 
con preconceptos, sin pensar que cuando se va a analizar 
el contrato se tenga la idea de los contratos ya regla
mentados, o la idea de un contrato determinado que tiene 
ya su reglamentación particular.

1) Uniones de contratos. —  Además del contrato 
atípico puro existen otras categorías, que no se consti
tuyen en razón del contrato singular inédito, sino que 
surgen de la combinación de distintas situaciones que 
se logran a través de la existencia de más de un contrato, 
en relación funcional, de manera que la coexistencia trae 
necesariamente una dependencia funcional entre ambos.-

Pero en esta categoría de uniones de contratos se 
distinguen dos situaciones: la unión contractual externa 
y la unión contractual interna. Esta última es la que 
determina la atipicidad contractual por la unión interna
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( ;
de contratos típicos, no así la unión externa de contratos 
atípicos.

a) Unión externa: Cuando dos contratos, de por sí k 
independientes, se unen externamente en el acto de ser 
concertados, no guardando ningún nexo de subordinación 
o dependencia el uno con respecto al otro, estamos en 
presencia de la unión externa. Esta unión se produce 
porque las mismas partes realizaron simultáneamente dos »  (
contratos o negocios, en 4a misma oportunidad, «o porque :
a pesar de no tener simultaneidad, las mismas partes* 
realizaron negocios independientes sobre un mismo ob--* 
jeto, o negocios sucesivos, pero independientes.

Como ya adelantáramos, esta unión externa no cons
tituye una atipicidad, porque los dos contratos funcionan 
independientemente.'' Así, por ejemplo: el cliente al con
currir a una librería puede celebrar dos contratos dife
rentes: por uno de ellos compra un libro, 3' por el otro 
alquila otro libro. Se celebran allí dos contratos que apa
recen unidos porque han sido celebrados coetáneamente, + 
por las mismas personas y hasta pueden constar en un 
mismo documento; pero esa unión resulta meramente ex
terna, es decir que cada una de las. figuras contractuales* 
está separada de la otra sin influirse, y aplicándose a •  
cada contrato las reglas que les son propias.*

b) Uniones internas: Cuando la unión no es mera
mente externa, cuando los contratos dependen entre sí« 
o están subordinados en su funcionamiento y en sus efec
tos, estamos en presencia de la unión interna, que aunque 
sean de contratos típicos,, crea una atipicidad. n»

Aunque la doctrina no lo señala, consideramos que 
esta atipicidad puede estar constituida por la unión o 
dependencia funcional de un contrato ’típico con un ató4- *  
pico, o de dos típicos, pero nunca de dos atípicos, porque •_ 
en definitiva estos ya de por sí son atípicos*

(

(
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c) Dependencia unilateral: La dependencia unilate-- 
ral la constituyen dos contratos completos, y aunque uni-* 
dos exteriormente, son queridos como un todo, o sea que» 
el uno depende del otro, aunque este a su vez no depende ' 
de aquel. Un ejemplo aclarará la atipicidad: se compra, 
un caballo, y a su vez se alquila la silla para montarlo» 
varias semanas.

Supongamos el caso de la venta de un restaurante. 
El propietario lo vende, pero sujeto a que el comprador 
adquiera la bebida que él fabrica. Hay aquí mía cone
xidad económica u opción unilateral del vendedor, que 
no solamente vende el restaurante, sino que también re
aliza un contrato de suministro unilateral. La relación 
o vinculación de ambos contratos lo es con respecto al 
vendedor, pero no así con el comprador. De ambos con
tratos surge que el vendedor debe suministrar la bebida, 
pero el comprador no la puede exigir.

d) Dependencia bilateral o recíproca: Aquí se cele-» 
bran dos contratos separados, pero con una dependencia, 
funcional recíproca, o sea que ambas partes estarían su
bordinadas a las prestaciones que surgen de ambos, en* 
forma recíproca. Tomemos el mismo ejemplo de la venta 
del restaurante, pero con.la variante de que el comprador» 
se obliga a suministrar a sus clientes en forma exclusiva 
la bebida que le proveerá el vendedor. Aquí no solamente 
interesa suministrar la bebida por el vendedor, sino que 
también le interesa al comprador que le sea suministrada, 
porque depende de ello el cumplimiento de su prestación 
hacia sus clientes. Son dos contratos, uno de compra
venta y otro de suministro, pero mientras en la unión 
con dependencia unilateral la obligación de suministrar 
estaba a cargo del vendedor, aquí la obligación de su
ministrar tiene su contrapartida, en la obligación que asu-> 
me el comprador hacia sus clientes.

e) Unión alternativa: En la unión de contratos en 
forma alternativa existen dos contratos completos, «que«
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funcionan sujetos a una condición, que según se cumpla ,
o no, se entiende concluido uno u otro contrato.

El ejemplo más conocido es la del funcionario que 
es trasladado en su cargo a otra ciudad. Este compra 
una vivienda, con la condición de que si dentro de los* 
seis meses lo vuelven a trasladar, la venta se trasformará 
en alquiler, por el tiempo que dure su permanencia en 
el inmueble?

2) Contratos mixtos. —  Esta categoría o clase de 
atípico no implica una pluralidad de contratos, sino uno* 
concreto, que contiene elementos pertenecientes a otros 
tipos de contratos, ligados de manera de constituir un 
único contrato: Son varias las clases de contratos mixtos 
que ha señalado la doctrina.

a) Contrato combinado o gemelo: Son aquellos env 
los cuales uno de los contratantes se obliga a varias pres
taciones principales, que corresponden a distintos tipos 
de contratos, mientras que el otro contratante promete* 
una prestación unitaria.

Sería un ejemplo el del locador, que además de la , 
concesión del uso de la habitación, se compromete a darles- 
comida, y el servicio de mucama, a cambio de una pres
tación única del alojado, que sería la del pago del precio. 
Estos ejemplos los hallamos en el contrato de pensión. 
Se advierte que mientras la obligación del contratante 
es única, el dueño del establecimiento se obliga a varias 
prestaciones principales, que pueden ser suministro de 
conúda, ropas de cama, servicio de mucama y limpieza, 
servicio telefónico, etcétera.

El ejemplo aclara convenientemente la estructura del 
negocio. Mientras el dueño debe suministrar todos los 
servicios a que se ha obligado, que son principales, y que 
al contratante le interesan que se presten todos, porque 
es la finalidad del negocio, este a su vez se obliga úni
camente al pago del precio. El dueño no puede suspender
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aguna de las prestaciones prometidas porque todas son 
incipales, y le resultan necesarias al pensionado; de 
añera que ante la suspensión de algunas, se puede re- 
iver el contrato, porque este ha dejado de tener la fi- 
lidad que se ha previsto.

bj Contratos de doble tipo: -Se da esta clase de a tí-»  
’o cuando el total contenido del contrato encaja en dos 
»os contractuales distintos. Un ejemplo de ello lo ha- 
.mos en el contrato de portería, que entraña para e i 
■opietario del edificio el uso de la vivienda, además de 

salario, y para el portero, el cuidado, limpieza y vi
anda del edificio. Este contrato se adecúa en la figura 
la locación de cosa, consistente en el uso de la vivienda, 
del contrato de trabajo, que contiene las prestaciones 
limpieza, vigilancia y cuidado del edificio, por una re- 

.meración, que está integrada con el uso de la vivienda.
El problema que se presenta en cuanto a las normas 

aplicar a este contrato no es precisamente el que co- 
ssponde a cada uno de los contratos que lo integran, 
io el que convenga a la finalidad del negocio. Así, fren- 
ai despido del portero, este debe entregar la vivienda, 

ie es pai’te de la remuneración en especie que recibía, 
>ao la puede retener invocando un contrato de locación 
cosas, porque 4a finalidad del contrato implicaba que 
vivienda era parte de la remuneración que recibía por 
trabajo. ►

c) Contratos típicos con prestaciones subordinadas:
i esta categoría encontramos un contrato básico con* 
•estaciones accesorias subordinadas, que pertenecen a 
ros tipos contractuales. *

Por ejemplo, en la locación de mi departamento, cuyo- 
•opietario es dueño del edificio, y se obliga a suministrar- 
nía caliente, refrigeración y aire acondicionado, por ser4- 
cios centrales del edificio, estas prestaciones serán ac- 
•sorias y subordinadas de la' básica, que es el alquiler 
al departamento; En definitiva, el dueño es locador del



A t i p i c i d a d 135

departamento y es locador de obra de los servicios, porque 
debe suministrar agua caliente, frío para conservar ali
mentos, y acondicionar el ambiente del departamento. Si 
no cumple con tales obligaciones accesorias, el dueño es 
responsable del incumplimiento de ellas, pero en principio 
no de la locación del departamento.

H ) La atipicidad en el consumo

El contrato de consumo no es ni típico ni atípico por-* 
que no hay un contrato de consumo predeterminado, un » 
contrato fijo.* En este cuadro interesa determinar qué al
ternativas se presentan en la relación contractual entre 
un proveedor y un consumidor.

La doctrina en general no se ha detenido a hacer 
este análisis porque tal vez lo considere innecesario, en 
razón de que no hay una figura que aparezca ahí con 
las características propias de los sujetos que intervienen.

Evidentemente no podemos, a priori, decir de qué 
naturaleza es el contrato que une al consumidor y pro
veedor, ya que pueden relacionarse a través de cualquier 
tipo de contrato, lo que sí se tendría que haber señalado, 
dentro de esa variedad contractual, cuáles eran las cons
tantes que se podían percibir en ese ámbito, en las que 
el consumidor era siempre la parte débil de la relación, 
y el consumidor no podía discutir las cláusulas del con
trato.

No podemos precisar en la variedad contractual del 
consumo cuáles serían las modalidades contractuales que 
se darían, pero es innegable que primará-* sin lugar a 
dudas, la contratación atípica, por cuanto el contrato se * 
integra siempre con la publicidad que, con respecto a la 
oferta, se realiza, y esta publicidad siempre estará con5. 
notada por innumerables alternativas y componentes que , 
no se ubicarán precisamente en un determinado tipo 
de contrato, sino que estará integrado por prestaciones
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de distintos tipo». La contratación atípica será, en con
secuencia, la corriente en este tipo de contratación:

Otra particularidad que se podrá observar en esta 
contratación es la tipicidad de los atípicos, o sea, la mo
dalidad atípica que se irá acentuando de manera tal de 
adquirir una configuración característica que se reiterará 
en el área, constituyéndose, en consecuencia, en una ti
picidad de la atipicidad.

Esta tipicidad se da con mayor frecuencia en los ru
bros, es decir, en las negociaciones de determinados ar
tículos, o con referencia a determinadas actividades, o 
con respecto a ciertos consumidores. De tal manera en
tonces que la tipicidad se convierte en tal no por su re
glamentación, sino en razón del objeto de la negociación, 
pero dentro del amplio campo de la atipicidad.

I )  La tipicidad social

M o sset  It u r r a s p e 4 trata este tema con singular pe
netración. Sobre el particular afirma que cuando nos re
ferimos a tipicidad, es indudable que es la que surge de 
una regulación legal, pero frente a la modificación del 
art. 17 del Cód. Civil, que autoriza a aplicar el uso y la* 
costumbre cuando las leyes no regulan las situaciones;* 
sobre todo cuando el artículo menciona las situaciones 
no regladas por la ley, la tipicidad puede ser individua-» 
fizada por los usos y costumbres. P

Observamos entonces, expresa el maestro, que áui® 
cuando la tipicidad legal pueda faltar, existirá en muchos?-» 
casos una verdadera tipicidad social, dada por el hecho* 
de que determinados contratos existen con caracteres par
ticulares, en la realidad social de una época -conciencia 
social, económica o ética- antes de que el legislador los ► 
recepte y esquematice. Este proceso, consistente en la

4 M osset Ituhuaspe , Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 74.
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admisión por el legislador de una figura ya latente en 
la realidad social, que no es otra cosa que el proceso de 
creación del derecho, nos está demostrando que la vida 
jurídica no se fosiliza en forma inmutable, sino que, por 
el contrario, está en permanente movimiento y en cons
tante evolución.

Agrega el autor, citando a MESSINEO, que el flo recer 
de las figuras de contratos innominados se debe no tan 
solo a un proceso técnico de diferenciación, sino también 
y sobre todo al nacimiento de nuevas necesidades eco
nómicas: cuanto más rico es el desarrollo de la vida eco
nómica, tanto más crece el número de nuevas figuras 
contractuales.

J ) Calificación, integración e interpretación

Calificar un contrato consiste en determinar la re
lación jurídica y poderlo ubicar dentro de las categorías 
existentes. Con la calificación muchas veces se produce 
la integración, que es cuando el contrato no aparece con 
bastante nitidez, o se lo encuentra esparcido o partici
pando con otros elementos, o los mismos se encuentran 
en distintas estructuras.

La integración es una operación que resulta corriente 
en los contratos de consumo, por cuanto la mayor parte 
de la contratación se encuentra en la publicidad. Por le 
tanto habrá que integrarla con el resto del contrato, y 
determinar sobre todo el objeto y la finalidad del negocio.

La integración se convierte así en un proceso im
portante, y más aún, fundamental, para interpretar ei 
real propósito de las partes, y sobre todo del consumidoi\ 
sobx*e quien deben extremarse los cuidados para no resul
tar una integración que descuide los aspectos que hacer, 
al verdadero propósito de la parte débil -e l consumidor- 
a quien la misma publicidad puede llevarlo a decisiones 
equivocadas, que no le son imputables. En consecuencia, 
la integración en este caso también supondrá una de
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cantación y saneamiento de elementos que hacen al ne
gocio, y otros que están o pueden estar disimulados, que 
sí se tornan importantes, para descubrir si se ha logrado 
el objeto del negocio.

Para calificar un contrato a fin de saber si es típico 
o no, lo mismo que para ubicarlo dentro de las figuras 
previstas por el legislador, debe atenderse, conforme a 
la jurisprudencia, más que a las palabras empleadas, a la 
finalidad perseguida.

Cuando en un negocio atípico las partes se han en
cargado de determinar las reglas legales o de interpre
tación que se aplicarán al mismo, rigen, estas, sin per
juicio de las normas de la teoría general de contrato, 
que le son imperativas.

Cuando, en cambio, nada se dice en el contrato atí
pico, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional 
han estado conteste en aplicar el principio de la analogía.

Sin embargo, la doctrina extranjera no se detiene en 
este criterio, avanzando acerca de distintos métodos de 
interpretación, para los contratos atípicos mixtos: Se pue
den señalar tres:

a) La de la absorción postula la existencia de un ele
mento prevaleciente, proveniente de un contrato típico, 
que absorbe los elementos secundarios. En consecuencia, 
se le aplicarían las reglas fle ese contrato típico. Se critica 
este método por la razón de desvirtuar la finalidad total 
del negocio, y apartarlo del propósito de las partes, cuando 
esta interpretación no concilia con los distintos elementos 
o prestaciones introducidas en el contrato.

b) La de la analogía, que se concreta a aplicar al 
contrato atípico las normas generales del contrato y las 
particulares del contrato típico que tenga más afinidad 
o que más se le parezca, también es criticada por tergi
versar la causa de los contratos típicos reunidos en el 
contrato atípico.

c) La de la combinación se asienta en descomponer 
cada contrato típico en cada uno de sus elementos, y luego 
aplica, a cada uno de esos elementos, las reglas correspon-

_
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dientes -o  sea, se aplica el alfabeto contractual-. Aquí 
pierde jerarquía, se dice, la finalidad del negocio, porque 
este se desvanece en este alfabeto contractual. Sin per
juicio de lo expresado, es recomendación de M o s s e t  I t u - ¡ 
r r a s p e 5 que no se debe perder de vista, en esta tarea, 
las circunstancias del caso concreto, inspirándose en el 
fin económico y en los legítimos intereses de las partes.

(
K ) Las figuras de la tipicidad social

M o s s e t  Itu rra s p e  describe algunas formas corrientes 
de contratación, que han adquirido ciudadanía en el área 
de los negocios, de tal manera que se han afirmado sus 
modalidades como constantes contractuales para los fines 
que tales contratos pretenden, y que además de los usos 
que siempre recaen sobre ellos, también han adquirido 
denominación y entendimiento general de lo que se pre
tende a través de ellos.

En esta enumeración se encuentran los contratos de 
hospedaje, garaje, ptiblicidad, agencia, exposición, espec
táculo teatral, cinematográfico, circense, deportivo, esti- 
matorio. Asimismo ha señalado otros, como el abono de 

' caja de seguridad, de excursión turística, de servicios fúne
bres, de educación, de rifa, de mudanza, de claques, de
lactancia, de concesión de venta de automotores, de con
cesión de buffet, y de arrendamiento financiero (leasing).
Sin embargo, este último ha dejado de ser típico social, 
o atípico (para los que no aceptan esta categoría), porque 
la ley 24.441 lo ha regulado con reglas para su autode
terminación.

1

J u r is p r u d e n c ia

1. El contrato de tarjeta de crédito no puede constituir por sí 
solo “título ejecutivo” en los términos del art. 518, Cód. Procesal;

s Ob. eit., p. 80.
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ya que de él no surge la existencia de una deuda de dinero 
líquida y  exigible. A llí solo se menciona la facultad que ese 
le acuerda a la entidad otorgante para iniciar juicios ejecutivos 
con los certificados de deuda que expidan su gerente y contador, 
pero no hace referencia precisa a un monto determinado de 
deuda (CCiv y Com. M ar del Plata, Sala 2, 12/3/98, “Favacard 
S.A. c/González Armijo, Ana y otro”, JA, ns 6088, p. 58).

2. El contrato de caja de seguridad es un complejo negocio jurídico 
que no encuadra perfectamente en ninguna de las formas tí
picas arregladas por nuestro ordenamiento legal, pero esta ati- 
picidad no significa que su disciplina deba buscarse con total 
independencia de las reglas que rigen los contratos y  que ello 
iría en abierta violación de lo dispuesto por el art. 16, Cód. 
Civil. Por ende, en virtud de la falta de regulación legal en 
nuestro derecho de esta figura contractual, deberá recurrirse al 
derecho comparado que es fuente material del derecho (CNCom., 
Sala D, 26/3/93, “Sucarrat, Gustavo c/Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A.” , JA, t. 1994-1, p. 439).

3. El contrato de caja de seguridad puede calificarse como un 
contrato de adhesión, pues se formaliza mediante la aceptación 
del usuario del reglamento y  las condiciones predispuestas por 
el banco, sin que pueda discutirlas o modificarlas. Por ende, 
en estos, el juez debe sustituir al adherente y soslayar con 
su autoridad jurisdiccional aquella imposibilidad, cuando la ac
titud del predisponente impone un ejercicio abusivo de su poder 
de decisión o un irracional e injusto privilegio de su parte (ídem).

4. Cuando los valores colocados en una caja de seguridad se han 
dañado o destruido, el banco puede excluir su responsabilidad 
solo si demuestra que su deber de custodia y vigilancia ha 
sido impedido por una causa a él no imputable. Así por ejem
plo: un terremoto, una acción de guerra o revolución, un aluvión 
o un incendio, excluye la responsabilidad del banco solamente 
cuando él demuestra que el daño se ha producido no obstante 
las medidas adoptadas en defensa de la caja (ídem).

5. El robo, dado que proviene de la obra del hombre, no tiene 
el carácter de caso fortuito que puede eximir de responsabilidad 
al banco. Y, porque para sustraer los valores al peligro de tal 
evento está, justamente, destinada la caja de seguridad (ídem).

6. Si se exigiera al peticionante del resarcimiento por violación 
de una caja de seguridad una prueba rigurosa e inequívoca 
sobre la veracidad de su contenido que dice sustraído, recaería 
sobre el invocante del hecho una carga cuyo cumplimiento sería 
virtualmente impracticable dada la ausencia de exteriorización
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que se sigue respecto de los objetos ingresados en ese lugar. 
Por ende, siendo la prueba directa extremadamente dificultosa
o casi imposible, deberá recurrirse a la prueba de presunciones: 
medio expresamente admitido en nuestra ley -art. 163, incs. 
5a, Cód. Procesal- (ídem).

7. Violada por la procedente la exclusividad parte del contrato 
de concesión comercial, la frustración de la garantía razona
blemente pagada por la concesionaria implica una variante del 
llamado daño de interés positivo o interés de cumplimiento 
(CNCom., Sala D, 24/3/98, “S.A.", L L , 27/8/98, p. 5).

2. C ontratos de agrupación  empbesajua

Se trata de contratos de colaboración. En ellos hay 
una función de cooperación para alcanzar un fin. La co
laboración puede ser entendida en sentido amplio, y por 
lo tanto constituir o no la finalidad inmediata. Así, en 
los contratos de cambio hay colaboración, pero no es el 
fin inmediato, como por ejemplo en la compraventa, la 
finalidad es el intercambio de bienes, y en ese quehacer 
hay colaboración. Lo mediato es la colaboración.

En sentido opuesto, en el agrupamiento hay colabo
ración compartida, y por lo tanto la función que se im
pulsa es de cooperación. La finalidad inmediata es de 
colaboración. Surgen, como dice L o r e n z e t t i6, cuando dos 
o más contratantes se vinculan para obtener un fin, y 
ese fin es justamente la colaboración. En muchos casos 
se concretará en la coordinación, pero habrá otras mo
dalidades en que además de la coordinación existirá el 
control, y la organización para ese control.

Nos será útil para caracterizar estas formas contrac
tuales adoptar la clasificación de R ic h a r d '. Este autor 
las clasifica así:

6 L oiienzetti, Ricardo L ., “Contratos asociativos y de colaboración", 
en Derecho societario y de la empresa, Córdoba, 1992, t. I, p. 61.

7 R ichard, Efraín H., "En tomo a los contratos de colaboración y 
asociativos”, en Derecho societario y de La empresa, Córdoba, 1992, t.1, 
p. 34.
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a) Contratos de colaboración sin finalidad común 
(mandato).

b) Con finalidad común (negocios en participación).
1) Sin organización (negocios en participación).
2) Con organización (agrupación de colaboración): sin 

personalidad (agrupación de colaboración); con persona
lidad (contratos asociativos).

En los contratos de colaboración, su función es la 
cooperación para alcanzar el fin que ha determinado el 
advenimiento del contrato. Los que no tienen finalidad 
común es porque la  colaboración es el fin mediato, pero 
el inmediato es conseguir una prestación, un resultado, una 
utilidad. Entre estos se cuenta el mandato, el franchising.

Dentro de los contratos de cooperación con finalidad 
común, pueden existir contratos de los que derive o no 
una organización.

Fa r iñ a8 entiende que los contratos de cooperación son 
el género, y dentro de este género caben entre otros los 
contratos asociativos, que a su vez son contratos de fi
nalidad común y  con organización. Los contratos de or
ganización suponen una relación negocial sujeta a un de
senvolvimiento continuado, es decir que necesariamente 
ha de tratarse de un contrato de duración. El concepto 
de contrato asociativo es más amplio que el de sociedad, 
pues comprende a estas, a las agrupaciones de colabo
ración, las mismas transitorias de empresas, ciertos ne
gocios en participación, y también las coaliciones de em
presas9.

Existen, a su vez, contratos asociativos en sentido 
propio y en sentido lato. Entre los primeros Fariña10 ubi
ca a la asociación en participación, y entre los segundos 
a la sociedad, a las agrupaciones de colaboración, las unio
nes transitorias de empresas, los consorcios de empresas.

8 Fariña, Juan M ., “Contratos de colaboración y  asociativos", en D e 
recho soc ie ta rio  y  de la  em presa, Córdoba, 1992, t. I, p. 27.

9 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 29.
10 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 30.
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Los contratos de agrupamiento de empresas son con
secuencia del fenómeno de la concentración empresaría, 
ante la necesidad de estas de conseguir, a través de esta 
metodología, además de una mayor protección económica, 
un desenvolvimiento más armónico y más eficiente.

Si bien el agrupamiento de empresas configura distin
tas modalidades, se puede señalar que existen agrupa- 
mientos que implican colaboración entre sus componentes, 
como ocurre con el franchising, por lo cual quedaría com
prendido dentro de la categoría de contratos de colabo
ración, y aquellos como el jo in t venture, que serían con
tratos asociativos.

Los contratos de colaboración empresaria en las dos 
modalidades contempladas en el Capítulo III, de la Ley 
de Sociedades Comerciales 15.550, que son: “las agrupa
ciones de colaboración”, y  “las uniones transitorias de em
presas”, no agotan las posibilidades de contratación den
tro del sistema de colaboración. Se podría distinguir 
diversos órdenes:

a) contratos de colaboración típicamente legislados 
(Cap. III, ley 15.550);

b) tipos regulados sin el requisito de la inscripción;
c) otras formas contractuales de colaboración.
Los contratos de colaboración empresaria constituyen 

un género, cuyas especies serían las siguientes:
a) Contratos regulados: Los agolpamientos de cola

boración con finalidad mutualista mediante un sistema 
de complementación, y las uniones transitorias de em
presas para el^desarrollo o ejecución de una obra, servicio 
o suministro concreto se encuentran específicamente re
glados en el Cap. III de la Ley de Sociedades Comerciales. 
El art. 373 establece la responsabilidad ilimitada y soli
daria de los participantes de la agrupación por obliga
ciones contraídas por el representante de esta.

b) Contratos regulados no inscriptos: La inscripción 
hace a la seguridad jurídica, por lo que la falta de ins
cripción no mejora la situación de los integrantes con 
respecto a los terceros. Sin'embargo, la doctrina reconoce
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que la inoponibilidad de la indivisión del fondo operativo 
a los terceros se produce a partir de la inscripción. Por 
lo tanto, el contrato no inscripto implica que los acree
dores particulares pueden pedir la división del fondo ope
rativo.

c) Contratos atípicos de colaboración: Constituyen la 
gama más abundante de contratos de colaboración o aso
ciativos. Se regirán, en consecuencia, por normas análo
gas y por disposiciones generales y principios del derecho 
con relación a la responsabilidad. Si bien la solidaridad 
no existe, dado las distintas individualidades de los com
ponentes del grupo, se puede encontrar el resarcimiento 
en virtud de distinta causa fuente, que torne legítimo 
el reclamo vía obligaciones concurrentes, ejemplo: enri
quecimiento indebido de otras agrupados. Se puede, sin 
embargo, llegar a la solidaridad ante conductas que en
cuadren ilícitos.

3. Cla s if ic a c ió n  de los contratos

A ) La moderna clasificación

Sin dejar de ser importante la clasificación que con
tiene el Código con referencia a los contratos, interesa 
sobremanera el espectro estructural en que se desenvuel
ve la contratación, que no es justamente esa clasificación 
-sino que abarca un espectro mucho más amplio-, con
templada en específicas leyes, como es la contratación 
en el consumo (ley 24.240), y en un ámbito con dispo
siciones legales dispersas, como es la contratación a través 
del modelo del contrato de contenido predispuesto.

Lo referido no sería alarmante si, de acuerdo con 
lo normado, el contrato del Código Civil siguiera ocupando 
el sitio que el Código le destinara, de ser la figura prin
cipal de la negociación; pero lo cierto es que los roles 
se han invertido, y  lo que antaño era la figura principal 
ha dejado de serlo, para constituir la excepción. En con
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secuencia, los contratos más corrientes son los de la ley de 
defensa del consumidor, y los de contenido predispuesto.

Resulta que en el área del consumo no existe un con
trato específico, sino que en ese ámbito se dan cita tanto 
los contratos del Código Civil como los de contenido pre
dispuesto. Sin embargo, observamos que serán muy ais
lados los contratos que seguirán las huellas del Código 
Civil, y en cambio lo corriente lo constituirán los contratos 
de contenido predispuesto.

Para distinguirlos, la doctrina llama a los contratos 
del Código Civil contratos paritarios o individuales, mien
tras que reserva la denominación de contratos de masa 
o de adhesión, o estándares para los de contenido pre
dispuesto. Coincidentemente a lo que venimos refiriendo, 
Henri y León M a z e a u d  u señalan que entre la voluntad 
perfectamente esclarecida y libre de las partes y el con
sentimiento viciado, existe toda una gama de situaciones, 
en las cuales una de las partes, en razón de la capacidad 
económica o de conocimiento de los negocios, ha podido 
dictar su ley a su cocontratante, menos armado, condu
ciendo a que se distinga entre el contrato según lo con
venido libremente y el contrato de adhesión. Siguen di
ciendo que el equilibrio existente entre las situaciones 
de los futuros contratantes dispensa al legislador de in
tervenir en la formación del contrato convenido libremen
te. Por el contrario, cuando se trata de los contratos de 
adhesión, la intervención del legislador es necesaria, al 
menos, cuando por un monopolio de hecho o de derecho 
el contratante que dicta su voluntad no encuentra freno 
en la ley de la libre competencia.

Otro aspecto que aparece en nuestra normativa, que 
dista de ser la misma de otras legislaciones, es la cir
cunstancia de que no existe legislación alguna acerca de 
los contratos de contenido predispuesto, por lo que cuando 
estos se celebran en el ámbito del consumo, que es lo

11 M azeaud, Henri J.; M azeaud , León, y C habas , François, Derecho 
civil. Obligaciones, Zavalía, Buenos Aires, t. 1, p. 107.

10. R in t s s i
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más corriente, se aplican a los mismos las disposiciones 
de la ley 24.240, como ser, entre otras particularidades, 
las de:

a) que la interpretación del contrato se hará a favor 
del consumidor;

b) el deber de informar del oferente en forma cierta, 
objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente, sobre las 
características esenciales de lo que se ofrece;

c) la protección del consumidor mediante el deber de 
seguridad a cargo del oferente;

d) la oferta vinculante, que se extiende a la publi
cidad, anuncios, prospectos, circulares u otros medios de 
difusión;

e) la formalidad escrita con específicas enunciaciones;
f )  el derecho del consumidor, en caso de no ser sa

tisfactoria la reparación de la cosa o prestación, para po
der optar por: 1) pedir la sustitución, 2) devolver la cosa 
a cambio de recibir los pagos efectuados, y 3) obtener 
una quita proporcional del precio;

g ) la garantía por vicios ocultos es de orden público;
h) en casos de vicios ocultos, poder ejercitar las ac

ciones correspondientes con aplicación de pleno derecho 
del art. 2176 del Cód. Civil, sin que se le pueda oponer 
la del art. 2170 del mismo Código (ver cap. 8, “Vicios ocul
tos y aparentes). En el caso de los servicios, que son 
contratos de duración, la ley 24.240 contiene los siguientes 
requisitos:

1) los prestatarios están obligados a respetar los tér
minos, plazos, condiciones, modalidades y demás circuns
tancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, pu- 
blicitados o convenidos;

2) la reparabilidad de los servicios debe realizarse 
empleando materiales nuevos o adecuados a las cosas de 
que se trate, salvo pacto escrito en contrario;

3) en los casos de reparación debe formularse, pre
supuesto previo que deberá contener enunciaciones pre
cisas;
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4) si dentro del plazo de treinta días no se repara 
el servicio, el prestador está obligado a corregir todas 
las deficiencias sin cargo alguno, etcétera.

También en esta normativa se incluyen reglas acerca 
de las pautas para apreciar las cláusulas consideradas 
abusivas, su ineficacia, como también acerca de la vio
lación del deber de buena fe por el oferente en la etapa 
previa al contrato, y su incidencia en la ineficacia del 
contrato o de algunas de sus cláusulas.

En cuanto a la contratación predispuesta que se ce
lebra fuera del área del consumo, la doctrina nacional 
es proclive sobre todo a incorporar al mismo todas las 
previsiones que con respecto al consumidor se han se
ñalado precedentemente, contenida en la ley 24.240, por 
cuanto se entiende que las mismas son adecuadas para 
la protección del contratante débil.

Dentro de la contratación moderna, V a l l e s p in o s  12 
reúne a los contratos forzosos, normados, tipos, abiertos, 
colectivos, a condiciones generales, por adhesión. Sin em
bargo no existe todavía precisión en tales denominaciones. 
W ayar  13 considera a las condiciones generales como el con
junto de reglas que el predisponente elabora con miras 
a celebrar futuros contratos, que pueden o no llegar a 
concretarse. Las condiciones generales son lógica y cro
nológicamente anteriores al contrato por adhesión. El 
contrato por adhesión es un acto concreto y actual que 
le da virtualidad jurídica normativa a las condiciones ya 
redactadas. Las condiciones generales, en tanto consti
tuyen un proyecto de contenido contractual, tienen cierta 
flexibilidad, pues es posible, llegado el momento de sus
cribir el contrato, que la parte débil logre incorporar una 
cláusula particular que modifique o derogue las condi
ciones; en cambio, en el contrato por adhesión, es más 
rígido pues se caracteriza porque el adherente lim ita su

12 V allespinos , Carlos G., E l contrato por adhesión a condiciones ge
nerales, Universidad, Buenos Aires, 1984, ps. 220 y siguientes.

13 VVayah, Ernesto C., Contratos, Zavalía, Buenos Aires, 1993, p. 300.
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intervención a la aceptación del contenido predispuesto, 
contenido que no puede modificar. Ello no obstante, se 
ha dicho que si las condiciones generales se negocian, 
simplemente perdieron su carácter de tal, pero si solo 
se ha hecho en parte, solamente en esos aspectos ha per
dido su carácter, pero no en lo demás. Se propone, en 
cambio, calificar al negocio como operación adhesiva, sien
do en consecuencia este un elemento particular del con
sentimiento, y constituyendo la operación, un proceso; de 
ahí que a las condiciones generales qvie permanecen inmu
tables se llegará mediante la operación adhesiva14.

L o r e n z e t t i15 nos arrima algunos criterios para la ca
lificación de los contratos de colaboración, a los que define 
como aquellos en los que hay una función de cooperación 
para alcanzar el fin que ha determinado el advenimiento 
del contrato. En los contratos de colaboración en los que 
la coordinación es el medio para lograr el fin, señala a 
los jo in t venture y  a los contratos parasociales; y la co
laboración propiamente dicha se asentaría en los contratos 
asociativos, en que además del fin común, hay necesi
dad de un objeto, y la separación patrimonial y funcional.

Sin embargo, no obstante que la denominación puede 
variar entre contratos de adhesión, contratos estándar, 
masivos, o de contenido predispuesto, lo característico de 
estos contratos es que la preformulación la realiza la parte 
fuerte o profesional, que no tiene un destinatario deter
minado individualmente, aunque pudiera estar dirigido 
a grupos o a sectores de la comunidad, que lo establecido 
en la preformulación no puede ser modificado por el clien
te, y  que además es reglamentario de cuanto pudiera po
ner en riesgo o desvirtuar los intereses de la parte pre
disponente, y que es no formal, y que la oferta se concreta 
con una invitación a contratar en los términos de la fo- 
lletería impresa que distribuye el ofertante.

14 R ezzÓNICO, Juan C., Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, 
Buenos Aires, 1987, p. 216.

15 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., 1.1, ps. 41 y siguientes.
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Otro aspecto que ha señalado la doctrina moderna 
como manifestación distinta del contrato tradicional son 
las redes de contratos, que constituyen encadenamientos 
de contratos, que producen efectos distintos a los que 
cada uno por separado podría hacer, y que generalmente 
no son atípicos en su conformación individual, pero que 
por sus efectos llegan a serlo.

B ) La clasificación del Código Civil

Si bien la doctrina ha destacado lo impropio de una 
clasificación en un cuerpo normativo como es el Código 
Civil, sin embargo muchos códigos modernos lo mantie
nen. Además, se ha observado que en dicha clasificación 
no se incorporan otras categorías, como son los atípicos, 
de un amplio espectro, y no ignorados en el momento 
de sancionarse el Código.

La clasificación que contiene el Código es técnico ju 
rídica, porque con ella delimita las características y los 
efectos de cada categoría de contratos, como también se 
insertan los requisitos que deben observar algunos, que 
no se dan en otros.

1) Unilaterales y bilaterales. —  Esta clasificación 
dista de ser la misma referida a los actos jurídicos, porque 
en estos la intervención de una o más voluntades da na
cimiento a los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. 
Siendo el contrato un acto jurídico bilateral, porque con
curren dos o más voluntades, a su vez el contrato es

las partes se obliga hacia la otra sin que esta le quede „ 
obligada; y es bilateral cuando las partes se obligan re
cíprocamente la una hacia la otra (art. 1138, Cód. Civil) *

En los contratos bilaterales cada una de las partes, 
es a la vez acreedora y deudora de la otra parte en el » 
momento de la celebración del contrato* De ahí que se 
considera que en un contrato sinalagmático las obliga-
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ciones son recíprocas, es decir que el acreedor es, al mismo 
tiempo, deudor y el deudor es, al mismo tiempo, acreedor. 
Pero esas obligaciones son interdependientes, es decir que 
si el acreedor es deudor, es porque el deudor es al mismo 
tiempo acreedor. En otras palabras, desde la celebración 
del contrato, cada contratante acepta comprometerse con 
el otro porque el otro se compromete con é l16.

En los contratos sinalagmáticos siempre hay una obli
gación de cada una de las partes para con la otra. De 
este modo se puede considerar que los contratos bilate
rales son onerosos. Sin embargo, esto no es así siempre 
y  puede haber contratos unilaterales onerosos, como tam
bién contratos bilaterales gratuitos.

En los contratos unilaterales una sola de las partes se 
compromete con la otra; una sola parte es acreedora y 
una sola parte es deudora. Es lo que sucede con los con
tratos gratuitos, pero tampoco hay una concordancia per
fecta, porque puede haber contratos onerosos unilaterales.

Estas categorías difieren del contrato bilateral im
perfecto, las que si bien nacen siendo unilaterales, con 
posterioridad, en la ejecución del contrato, pueden surgir 
obligaciones a cargo de la otra parte. Por ejemplo: el de
pósito que es gratuito, pero del cual nacen obligaciones 
a cargo del depositante, cuando el depositario ha realizado 
gastos para mantener el buen estado de la cosa, y deba 
reclamárselo al depositante. Y  ello es así por cuanto la 
calificación de bilateral y unilateral surge en el momento 
de la celebración del contrato, y no con posterioridad, 
como lo hace la categoría de bilateral imperfecto.

La importancia de esta clasificación reside en que 
en los bilaterales se exige:

a) la expedición del doble ejemplar;
b) que una parte no podrá demandar a la  otra, sin 

haber ella cumplido u ofreciese cumplir, o que su obli
gación es a plazo;

16 L arüoumet, Christian, Teoría general del contrato, Temis, Bogotá, 
1993, p. 150.
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c) en el funcionamiento de la resolución implícita por 
incumplimiento contractual;

d) en la invocación de la excesiva onerosidad sobre- 
viniente;

e) la aplicación de la lesión subjetiva-objetiva, que 
no se da en los unilaterales, salvo el caso de los unila
terales onerosos, con respecto a la excesiva onerosidad 
sobre viniente.

2) Onerosos y gratuitos. —  El Código con gran acierto 
define los contratos onerosos cuando las ventajas que pro
curan a una u otra de las partes no le son concedidas: 
sino por una prestación que ella le ha hecho o que s* 
obliga a hacerle (art. 1139, Cód. Civil«). La onerosidad, 
afirma MlQUEL17, supone un cambio de atribuciones patri> 
moniales, es decir, de bienes o servicios valorados eco? 
mímicamente; pero en la óptica de esta clasificación de 
los contratos se analiza el cambio como simple cruce de 
desplazamientos patrimoniales que se concreta en la fór
mula “dar y recibis”.

Desde el aspecto estructural, la doctrina moderna 
considera que la ventaja-sacrificio sea valorada desde el 
punto de vista de los contratantes, o sea una valoración 
subjetiva, prescindiendo de toda valoración objetiva.

La importancia de esta clasificación radica en las exi
gencias que el legislador ha impuesto al contrato gratuito 
que lo ve con disfavor por resultar un aminoramiento 
del patrimonio. Así establece formalidad solemne para 
ciertos contratos de donación (art. 1810), o la tradición 
de la cosa en los reales, o la prueba escrita en la fianza, o 
la presunción de mala fe en los gratuitos, etcétera.

3) Consensúales y reales. —  El Código Civil, conser
vando la tradición romana ha clasificado a los contratos 
en reales y consensúales, en una minuciosa reglamen

17 M iq u el, Juan L., Resolución de los contraios por incumplimiento. 
Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 111.



tación que va del art. 1140 al 1142. *S i bien la diferencia 
reside en que mientras los consensúales se perfeccionan. •  
meramente con el consentimiento, en los reales, además * 
del consentimiento, debe haber entrega de la cosa para *  
que los mismos se perfeccionen. •

M o s s e t  Itu r ra s p e  18 se detiene en un amplio estudio 
sobre los antecedentes de la categoría real de los con
tratos. Sostiene ser un falso dogma, porque el argumento 
que no se puede quedar obligado a restituir lo que todavía 
no se ha recibido, prueba demasiado, pues si fuera bueno, 
no tendría razón de ser la obligación del arrendatario 
de devolver un local del que todavía no ha tomado po
sesión, tratándose de un contrato consensual19.

Debemos, sin embargo, advertir que el contrato es real, 
en el sentido que establece nuestro Código, o sea de exigir 
la entrega de la cosa sobre la cual recae el contrato. Mien
tras ello no ocurra, no se perfecciona el contrato.

Pero dentro de la temática de los contratos están 
los contratos de efectos reales que nuestro Código no le
gisla en general, pero que sin mencionarlo encontramos 
al mutuo y a la renta vitalicia produciendo tales efectos, 
ya que la entrega del capital en la renta vitalicia, y las 
cosas fungibles y consumibles, en el mutuo, operan la 
transmisión de la propiedad por la tradición de la cosa, 
producida en el mismo momento del perfeccionamiento 
del contrato.

4) Promesa de contrato real. —  Otra situación que., 
plantean los contratos reales es la promesa de contrate

18 M osset It u r r a s p e, Jorge, ob. cit., p. 66.
19 En el Código Civil alemán, expresa M osset Iturraspe, la situación 

no es muy clara, porque mientras algunos de los clásicos contratos reales 
son consensúales, en el mutuo se exige la entrega de la cosa. El Código 
Civil italiano, si bien no incluye esta clasificación, exige en cada uno de 
los contratos, de los considerados reales, la entrega de la cosa. El Código 
suizo conceptúa a todos los contratos como consensúales. En América La
tina, el único Código que se aparta del sistema tradicional es el de México 
de 1928 (M osset It u r r a s p e, Jorge, ob. cit., p. 67).
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la tradición de la cosa objeto del contrato, mal puede 
subsistir un contrato preliminar que se compromete aw  
entregar la cosa. De manera entonces que frente al es-., 
quema del contrato real no cabe la promesa de ese mismo 
contrato, o sea que se va a entregar la cosa, porque no 
hay vínculo alguno que obligue a hacerlo.

Sin embargo, las dudas que ha creado la regla del 
art. 2244 del Cód. Civil con respecto a la promesa de mu
tuo han suscitado distintas repercusiones en la doctrina. 
Cabe resaltar que la norma citada le niega efectos a la 
promesa de mutuo gratuito, y en cambio le otorga vir
tualidad a la promesa onerosa de mutuo, porque le impone 
al promitente incumpliente la carga de pagar la indem
nización por daños y perjuicios.

El Código a su vez aclara en el comodato que la pro
mesa de comodato no da acción alguna contra el promi
tente (art. 2256). En el depósito y en la renta vitalicia 
no hay disposiciones sobre el particular.

Desde aquellas opiniones que reconocen efectos de 
obligar al promitente a cumplir con el contrato de renta 
vitalicia20, a aquellas otras en que no reconocen ningún 
efecto a las promesas de contratos reales, existe una gama 
de opiniones intermedias, coincidiendo con aquella que 
encuentra en la promesa de contrato real a un contrato 
consensual que obliga al incumpliente a soportar los da
ños y perjuicios que en virtud de la promesa ha ocasionado 
a la otra parte.

5) Nominados e innominados. —  En principio, es es
cueta la referencia del Código acerca de la perspectiva 
de la existencia de los contratos nominados e innomina
dos, que la doctrina moderna menciona como típicos y 
atípicos, conforme al art. 1143 del Cód. Civil* La norma 
no aclara acerca de las dos clases de contratos, y  la doc
trina ha dicho que la regla no agrega nada al respecto,

10 W ayár, Ernesto C., ob. cit., p. 143.
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y  que puede ser suprimida sin que ello gravite para nada 
en el sistema. Es que la norma en definitiva se apoya en 
una circunstancia intrascendente como es la distinta de
nominación del contrato.

Pero si vinculamos la norma con la nota al artículo, 
encontramos una significación trascendente, como es que 
el esquema del contrato en materia contractual se apoya 
en un sistema semiabierto de contratos típicos y contratos 
atípicos, por la razón que da el codificador en la nota 
citando a DURANTON. Este sostiene -d ice- la división en 
cuanto que la acción y los efectos son los mismos en los 
contratos innominados que en los contratos que tienen 
nombre, pero que la diferencia entre unos y otros, en 
cuanto a sus efectos posibles y a la extensión de la obli
gación, no puede dejar de existir.

Por cierto que en cuanto a la categorización de unos 
y otros el artículo no agrega nada. Sin embargo, Spota21 
define a los típicos diciendo que son aquellos que encajan 
dentro de un tipo legal, es decir que ya tienen su re-, 
gulación en la ley, que han sido precisado», disciplinados 
en cuanto a su contenido, sus efectos, sus exigencias for- 
mativas. Son atípicos aquellos que no encuentran su sede 
dentro de la ley, que surgidos de la vida jurídica y en* 
razón de la libertad contractual (art. 1197)» no han me
recido aún recepción mediante una disciplina particular. 
Agrega que lo relevante no es que la ley le otorgue un 
nombre, sino que este tenga su regulación propia, aunque 
-como en el supuesto de la permuta (art. 1492) y de la 
cesión de derechos a título gratuito (art. 1437)- la ley 
pueda efectuar una remisión o reenvío de la cual se infiera 
aquella disciplina.

6) Aleatorios y conmutativos. —  Nos dice S p o ta 22 que 
el codificador no ha dado el concepto de contrato aleatorio

21 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1981, vol.
I, p. 198.

22 S po ta , Alberto G., ob. cit., p. 162.
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y conmutativo al tratar en general los contratos, pero 
que ello surge luego del art. 2051:- En este artículo se 
dice que los contratos son aleatorios cuando sus ventajas 
o pérdidas para ambas partes o solamente para una de 
ellas, dependan de un acontecimiento inciertos De ello 
se desprende -afirm a el mismo autor- que mientras el 
contrato aleatorio tiene la característica de que la obli
gación de uno o de ambos contratantes queda sometida 
a un acontecimiento incierta, en el contrato conmutativo- 
las obligaciones que asumen las partes son ciertas y apre- « 
ciables, en su significación económico social, en el acto 
mismo en que se perfecciona el contrato*»

Esta clasificación tiene su importancia en razón de 
que en los contratos conmutativos se aplica la teoría de la 
imprevisión, o sea que las prestaciones que deben cum
plirse en el tracto del contrato (contratos de dxu-ación) 
deben conservar el equilibrio que tenían al celebrarse el 
contrato, y  si una circunstancia extraordinaria e impre
visible lo desequilibra, cabe el reajuste por excesiva one- 
rosidad sobreviniente.

7) La categoría de contratos de prestaciones recípro
cas. —  Esta categoría de contratos fue introducida con 
la reforma de 1968, y el nuevo legislador la ha utilizado 
para incorporar una denominación extraña a la utiliza
da en el Código. Ello ha hecho que en la doctrina na
cional se debata acerca de su significado y de sus efectos. 
Varias -han sido- las corrientes de opinión sostenidas.

Para una corriente, sostenida por M osse t I tu r ra s p e 23, 
el contrato con prestaciones recíprocas equivale al con
trato bilateral. Para otros se trata de la nueva versión 
de los contratos bilaterales, aquellas que tienen el di
namismo que P o t h ie r  le ha negado. En consecuencia, no 
debe verse en el contrato una relación estática, sino di
námica, constituida por el sinalagma genético, que es la

23 M osset I tu rraspe , Jorge, ob. cit., p. 442.
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causa del negocio, y que se materializa en la celebración 
del mismo, del sinalagma funcional que se avizora en 
todo el iter contractual hasta su agotamiento.

En otra posición, R a m e l l a 24 se inclina por subsumir 
a los contratos de prestaciones recíprocas con los contratos 
onerosos, criterio propio de la doctrina germana. Esta 
posición, también receptada por la doctrina italiana, se 
refuerza en la idea de que la nueva figura acogida por 
el Código italiano de 1942 ha terminado con la división 
entre contratos onerosos y bilaterales, porque en ellas 
se incluye a ambos contratos. Lo cierto es que el Código 
italiano no receptó la figura del contrato oneroso, por lo 
que esa situación no existe en nuestro Código, ya que 
conviven las categorías de onerosos y bilaterales. Por otra 
parte, los contratos onerosos responden a una recíproca 
atribución patrimonial debidamente sustentada en el art. 
1139, cuando al referirse a los mismos aclara que son 
aquellos en que las ventajas que procuran a una u otra 
de las partes no les son concedidas sino por una prestación 
que ella le ha hecho o que se obliga a hacerle. R a m e l l a , 
no obstante, piensa que las ventajas que las partes tien
den a conseguir mediante el negocio celebrado son recí
procas, lo que hace a los contratos onerosos.

A l emplear el legislador las expresiones prestaciones 
recíprocas y no obligaciones recíprocas, ha querido com
prender en ellas, no solamente a los contratos bilaterales, 
sino también aquellos en los cuales, sin existir obliga
ciones recíprocas, median prestaciones recíprocas25.

Por último, MlQUEL26, opinión a la  que adscribimos, 
considera que la  denominación de prestaciones recíprocas 
pertenece a una distinta categoría de contratos de neta 
orientación hacia el aspecto finalístico del contrato. L a  
idea de reciprocidad de las prestaciones, derivada de la-

24 R ame l l a, Anteo E., L a  resolución por incumplimiento, Astrea, Bue
nos Aires, 1979, p. 146.

25 R ame l l a, Anteo E., ob. cit., p. 146.
26 M iquel, Juan L., ob. cit., p. 114.
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expresión italiana prestazioni cornspettiue; pone el acento: 
distintivo exclusivamente en la mutua conexión de pres-,. 
taciones, es decir, de ventajas y sacrificios. >

¡La expresión de la ley*no se refiere a los contratos 
bilaterales, sino a todos los contratos que se caractericen* 
por presentar una relación de mutua reciprocidad de pres* 
taciones,. entendida como mutua correspondencia de ven# 
tajas y sacrificios? como relación de equilibrio en el cam
bio, entendiendo esta expresión en su sentido jurídica, 
no económico, es decir, como recíproca trasferencia de bie
nes y servicios realizada a través de un iónico instrumento 
negocial.

De esta manera, los contratos reales gratuitos, como» 
el comodato y el depósito, quedan involucrados en esta i  
categoría, porque aunque se perfeccionan con la entrega 
de la cosa, y además resultan ser unilaterales, para su* 
formación y perfeccionamiento se necesita que el tradens 
realice una prestación, y que luego el acci.pr.ens la res
tituya, forque surge como contrapartida de la prestación 
necesaria que se podría llamar forma ti va  En consecuen
cia, entre ambas prestaciones se materializa una relación 
de estricta reciprocidad que inclina a ubicar a esos con
tratos en la nómina de los contratos con prestaciones re
cíprocas27.

8) Según las funciones económicas sociales. —  Des
de que se viene operando la transformación del contrato, 
cuando en un principio se lo reconoció como una ema
nación del principio de la autonomía de la voluntad, hasta 
que en la actualidad resulta ser el instrumento idóneo 
del desenvolvimiento económico social de la sociedad civil, 
la clasificación que alude a la función económica social 
del contrato ha crecido en importancia y viene gravitando 
en la detección de aquellas circunstancias que ponen en 
evidencia sus contradicciones.

27 M iquel, Juan L., ob. cit., p. 118.
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Si bien en el Código Civil se han trazado distintas 
clasificaciones del contrato que partieron exclusivamente 
de su estructura jurídica, lo cierto es que desde el punto 
de vista funcional, deben considerarse aspectos que hacen 
a su finalidad social económica. Y  desde este punto de 
vista la clasificación que tiene en cuenta estos aspectos 
deviene necesaria para detectar las desviaciones de la 
funcionalidad, caracterizando así notables desviaciones 
del negocio. Lo demuestra el creciente interés de la doc
trina en analizar las desviaciones del negocio en lo que 
se ha dado en llamar “el negocio en fraude a la ley”. 
Situación que no se avizoró en el Código Civil, que queda 
demostrado por la escueta referencia a una sola de las 
figuras del fraude, regulado en los arts. 961 y siguientes, 
con el crédito, mediante los préstamos de consumo (mu
tuo), de uso (comodato), de entrega en guarda con derecho 
a usar (depósito irregular), de capital para una renta vi
talicia (renta vitalicia).

a) Contratos con función de garantía. Son los con» 
tratos que aseguran los derechos otorgados en virtud de 
diversos títulos* Tales como la fianza, la prenda, la hi-* 
poteca, etcétera.

b) Contratos con función de custodia, cuyo expresión 
más típica es el depósito en sus muy variadas modali
dades.« Entre los atípicos podemos citar al de garaje, las 
cajas de seguridad, etcétera.

c) Contrato con función de cooperación, como es la* 
sociedad, los contratos de colaboración y  los contratos aso-» 
dativos:*

d) Contrato^ con función de previsión, del que par
ticipa la renta vitalicia, y  el seguro. Son contratos que¡ 
■permiten cubrir riesgos futuros, de manera tal de pode® 
prever lo que vendrá en el futuro, y  que no constituyan * 
siniestros que puedan causar desastres.*

e) Contrato con función de recreación, o de displi
cencia, que son aquellos contratos que permiten el en -. 
tretenimiento, la destreza o el deporte (juego y apuestas).



A t i p i c i d a d 159

9) De cumplimiento instantáneo. —  Es de cumpli
miento instantáneo cuando las prestaciones que incumben 
a cada parte se realizan coetáneamente, aunque pueden 
estar sometidas a un pÉM*. Las obligaciones surgen sin 
depender de ninguna condición y tampoco la prestación de 
una de las partes debe ejercerse en períodos o en forma 
continuada. Así, por ejemplo, la compraventa de una cosa.

El plazo como modalidad no afecta el concepto jurídico 
de cumplimiento instantáneo, salvo que ese plazo se tra-* 
duzca en prestaciones periódicas 2k

10) De cumplimiento diferido. —  El contrato es de, 
cumplimiento o ejecución diferida cuando está sometido 
a una condición, a un evento incierto y futuro. Mientras 
exista la condición, como en el caso de la venta bajo con
dición suspensiva, no existe el deber, ni de entregar la 
cosa por el vendedor ni de pagar el precio por el compra
dor, pudiéndose exigir solamente medidas conservatorias.

11) De cumplimiento continuado o periódico. —  Es
tos contratos son llamados también de tracto sucesivo, 
porque se trata de contratos en los cuales existe una eje
cución periódica o fluyente, repetida, como en el contrato 
de locación de cosas, en que el locador debe asegurar al 
locatario durante todo el lapso de la locación el uso y 
goce pacífico de la cosa, y  el locatario está obligado a 
pagar,"'drurante todo ese tiempo el precio de la locación.

la prestación total se divide en partes, y  durante un de
terminado plazo se va amortizando en pagos parciales 
la prestación. En cambio, en el contrato de tracto su-, 
cesivo, las prestaciones que deben cumplirse no son par
ciales sino totales, aunque se vayan repitiendo en el plazo. 
Así en la locación, el precio que se debe abonar es el

28 Spota, Alberto 6., ob. cit., p. 214.
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pactado, precio total, .pero sin embargo se repite perió
dicamente.

12) Principales y accesorias. —  Esta es una clasi
ficación propia de pluralidad de contratos, porque frente 
a la existencia de un contrato no cabría tal clasificación. 
Sin embargo, ante la existencia de varios contratos el 
codificador no previo esta clasificación, aunque sí lo hizo 
con las obligaciones en los arts. 523 a 526. De allí par
tiremos para distinguir a los conjuntos de contratos, por
que el criterio es el mismo.

Contrato principal es aquel que no depende jurídi-* 
camente de otro contrato, existe por sí mismo; y contrato

principal, cuya suerte sigue: El ejemplo.; más corriente 
es la fianza »que es un contrato asegurativo de otro con
trato principal, al cual está adherido.

13) Discrecionales y de adhesión. —  Esta clasifica
ción está subsumida en otras clasificaciones por cuanto 
el contrato discrecional sería el contrato del Código Civil, 
al que llamamos contrato mdividual o con libertad, porque 
ambas partes contribuyen a la formación del contenido* 
del contrato* Es decir que las partes en el pleno goce* 
de su libertad convienen en celebrar el contrato dotándole 
de su contenido. En él hay libertad contractual porque 
las partes dotan al contenido del contrato, y libertad de 
contratar porque las partes eligen con quien van a con
tratar.

En los contratos de adhesión falta esa libertad, como 
también la igualdad económica, aunque para algunos sub
siste la igualdad jurídica.* Lo cierto es que una de las 
partes establece las cláusulas del contrato y a la otra 
parte le queda el derecho de aceptar o no el contrato* 
es decir, de adherirse o no a la oferta sin tener derecho 
a modificarlo o formular una contraoferta: En definitiva, 
el contrato de adhesión es al que también hemos llamado
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contrato de masá o estándaf o contrato de contenido pre- * 
dispuesto.

J u r is p r u d e n c ia

1. Los términos o expresiones utilizados en los pliegos de bases 
y  condiciones son de interpretación estricta y ello no conduce 
a exceso ritual alguno (CNCom., Sala A, 6/12/94, “Papel de 
Tucumán s/quiebra”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

2. Ante contratos con cláusulas predispuestas, en caso de duda 
debe aplicarse el principio contra stipulationem  (CNCom., Sala 
B, 30/12/94, “Marzano, Daniel A. c/Boston Cía. de Seguros S.A.’’, 
JA, t. 1996-IV, síntesis).

3. El hecho de que el contrato que unió a las partes pueda ser 
calificado como de adhesión, no implica por sí que sus cláusulas 
deban ser dejadas de lado porque la parte adherente se con
sidere perjudicada por ellas (CNCom., Sala C, 12/10/94, “Cae- 
tano, Carlos A. c/Crédito Dinámico S.A. de Ahorro para Fines 
Determinados", t. 1996-IV, síntesis).

4. Las condiciones generales negociables no pueden transgredir 
el mandato de buena fe y deben ser revisadas cuando, a través 
de ellas, una de las partes se procura una situación de privilegio 
en caso de litigio (CNCom., Sala B, 15/4/93, “O.B.P.S. y  otro 
c/O.S.A.” , JA, t. 1995-11, síntesis).

5. Las condiciones negocíales generales son un recurso técnico 
que no puede transgredir el mandato de buena fe y deben ser 
revisadas cuando, a través de ellas, una de las partes se procura 
alguna situación del privilegio en caso del litigio.

En las condiciones negociables generales el destinatario 
debe comprender su significado utilizando esfuerzos comunes, 
con extensión proporcionada al alcance del negocio (CNCom., 
Sala D, 15/4/93,. “Odriozola, Belén, Pedro y otro c/Optar S.A.”, 
JA, 1994-11, p. 375).

14) Promesa de contrato real. —  'S i bien se sostiene 
que no cabe afirmar la existencia de la promesa de con
trato real, en códigos como el nuestro, en que se ha ins
talado la estructura del contrato real, como aquel contrato 
que se perfecciona con la tradición de la cosa, la doctrina 
discurre acerca de la promesa de contrato real, dándole 
otros efectos.

1 1 . R im e s s i



162 C O N T R A T O S

El Código ha reconocido, sin embargo, ciertos efectos 
a la promesa onerosa del contrato de mutuo en el art. 
2244, y ello ha dado argumentos para sostener la existen
cia de la promesa de mutuo, pero con efectos distintos, 
porque en virtud de esa promesa no se puede exigir la 
entrega de la cosa, en razón de que el contrato real todavía 
no existe.

La doctrina, coincidente con la solución del Código 
en el mencionado artículo, sostiene que puede ser viable 
la promesa de contrato real, como contrato consensual 
en el cual no se promete la entrega de la cosa, sino que 
frente a la promesa incumplida, solamente da derecho 
a la otra parte a reclamar los daños y perjuicios por la 
expectativa creada.

15) Contrato prelim inar. —  El contrato preliminar 
es aquel mediante el cual una de las partes o bien las 
dos se obligan a celebrar en un momento ulterior otro 
contrato que, por contraste, se llama definitivo29. Dentro 
de este preliminar se reconoce a la promesa de contrato, 
que no es nada más que la obligación de celebrar un 
contrato futuro, de la misma especie del preliminar, pero 
con un contenido menor. La ventaja reside en que de 
esta manera las partes se aseguran la realización del 
contrato definitivo.

Si bien algunos piensan que no es posible obligar a 
las partes a realizar un contrato, porque ello sería ir con
tra la libertad de contratar, lo cierto es que la mayoría 
de la doctrina lo admite, y además son apreciables las 
ventajas que de ello surge.

Nuestro codificador no ha reglado al contrato preli
minar como figura contractual general, pero ha normado 
un caso particular de preliminar en el art. 1185, de donde 
puede por analogía aplicarse a todos los contratos.

29 M osset Itu rraspe , Jorge, ob. eit., p. 133.
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Coincidimos con M o s s e t  ITURRASPE30 en el sentido de 
que el contrato preliminar es un pacto de colaboración 
y cooperación en la realización del contrato definitivo, 
al que resta completarlo.

16) Autocontrato. —  Es aquel contrato que se re
aliza por una sola persona representando intereses dis
tintos, En nuestro derecho se da cuando en el arí. 1919,, 
primera parte, se autoriza al mandatario a recibir dinero 
prestado, y se faculta a este a prestarlo al interés co
rriente de plaza. »

De manera entonces que el autocontrato es la figura 
que se plasma cuando una misma persona, asumiendo 
voluntades e intereses distintos cierra, con su sola vo
luntad, el negocio. En la especie deben estar bien dife
renciados los intereses, para evitar que la sola voluntad 
no atente contra la libertad contractual.

17) Contratos del consumo. —  A  pesar de la deli
mitación del área, que se circunscribe a aquellos-sujetos“ 
que contratan en su Calidad de consumidores o usuarios 
finales, los productos que en forma profesional ofrecen 
los proveedores, a título oneroso, sobre cosas muebles, 
inmuebles destinados a vivienda, y la prestación de ser
vicios, no existe una clase particular de contrato para 
Ta especie* Es decir que la estructura contractual que 
sé"utilice puede ser variada, ya se trate de contratos in
dividuales o de contenido predispuesto, aunque la regla 
será la utilización de estos últimos.

Lo que caracteriza al contrato de consumo son, en 
consecuencia, los sujetos intervinientes, el destino final 
que tiene la adquisición o la prestación, y el particular 
objeto del contrato. No podríamos hablar de una nueva 
especie de contrato sino de la contratación en una de

30 M osset Itlírbaspe, Jorge, ob. cit., p. 133.
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terminada área, que en definitiva es la más numerosa 
y de más corriente realización, a tal punto que se la pue
de considei’ar como . común a todos los que asumen esa 
actitud. %



C a p ítu lo  III 

CONSENTIMIENTO

1. C o n c e p t o

Nos dice M o s s e t  I tu r r a s p e  t, con su proverbial profun- 
didad citándolo a M es s in e o , que el consentimiento es un 
quid complejo, en que el contrato no es la yuxtaposición 
de negocios unilaterales, sino la resultante negocial uni
taria de manifestaciones proveniente de dos o más partes.

El acuerdo sobre una declaración de voluntad común*; 
como reza nuestro art. 1137 del Cód. Civil, se refiere es» 
pecíficamente al consentimiento Pero ese consentimien
to requiere algo más que el intercambio de las manifes
taciones de voluntad. Se pretende una resultante que 
es producto de la integración recíproca de esas voluntades* 
en un negocio unitario.»

Parecería razonable encontrar una explicación al con
sentimiento diciendo que es el acuerdo de dos declara- > 
ciones de voluntad que, partiendo de distintos sujetos, 
se orientan a un fin común, integrándose*, pero, sin em
bargo, algunas figuras contractuales parecen negar esta 
estructura, como serían el contrato consigo mismo y el 
contrato impuesto, en que las manifestaciones de las vo
luntades no provienen de ambos contratantes, y en otras

1 M osset Itu r r a s p e, Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 104.
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situaciones, las desencadenadas por la problemática mo
derna de la contratación, como serían el contrato de con
tenido predispuesto o contrato masivo, en los que no se 
dan manifiestamente estas perspectivas de llenar el con
tenido contractual con voluntades expresadas por ambos 
contratantes.

Para explicar estas modalidades se han ensayado dis
tintos argumentos que, sin embargo, apoyan la persis
tencia de un acuerdo de voluntades a pesar de su aparente 
inexistencia. Además, si no fuera así. tales situaciones 
saldrían de la esfera del contrato, como algunas legis
laciones lo sostienen, con referencia expresamente al con
trato de contenido predispuesto.

2. M odalidades  en  la  contratación  masiva

El consentimiento en las contrataciones masivas o 
estándar se ve notablemente desdibujado frente al con
trato individual negociado. No se aprecia en él sino la 
voluntad de uno solo de los participantes. Son de lo más 
elocuentes las expresiones utilizadas por R eizzón ico2, de 
que el adherente puede cerrar los ojos antes o después 
de tener ante sí el pliego de cláusulas estandarizadas 
con igual resultado práctico en la mayoría de los casos; 
una esforzada lectura no le abrirá las puertas del deli
berado laberinto; el eventual conocimiento no le servirá 
para lograr la menor modificación del articulado; el cam
bio de escenario -una diligente recorrida por otros lugares 
donde se ofrece el bien o servicio que necesita- le devol
verá, en pertinaz espejamiento, las mismas condiciones; 
la naturaleza de los bienes en relación con las necesidades 
del cliente asegura al predisponente o estipulante que, 
en definitiva, su diktat será observado. En definitiva, el

*
2 R ezzónico , Juan C., Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, 

Buenos Aíres, 1987, p. 386.
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adherente acepta a menudo el contrato con los ojos ce
rrados.

Sigue diciendo R e z zÓn ic o 3 que la distorsión que sufre 
el consentimiento toca sus puntos extremos en los lla
mados “contratos mecánicos, en que el cliente se adhería 
al contrato antes de conocer las condiciones del mismo. 
Ha sido considerada esta situación en el seguro que se 
obtenía en un aeropuerto por medio de una máquina. 
El tribunal que entendió en una causa, la Suprema Corte 
de California, declaró la invalidez de la cláusula de exo
neración de responsabilidad que contenía la póliza, en 
estos tipos de seguros, para el caso de utilizar transportes 
no regulares4.

Se ha erigido, sobre todo, en la doctrina alemana, 
la formulación del principio de confianza, como sustento 
del consentimiento en los contratos de contenido predis
puesto. Lo determinante consiste en que las partes con
traen obligaciones y responsabilidades que nacen por su
puesto de la manifestación de la voluntad, pero que su 
fundamento no descansa en el principio de la autonomía 
de la voluntad, sino en otro principio como es el de la 
confianza, sustentado en el gran estándar de la buena 
fe. Si fuera la autonomía de la voluntad la que proveería 
el contenido del contrato, no habría otra explicación que el 
de la voluntad de las partes para obligarse; pero resulta 
que en el contrato surgen otras obligaciones que no pro
vienen de las partes, sino de otros aspectos, como la ley, 
o el principio de la buena fe y de la solidaridad.

3 R ezzÓnico, Juan C., ob. cit., p. 387.
4 El caso “Steven vs. Fidelity and Casualty Co.”, 58 Cal. 2d 862, 

377 P 27 Cal. Rptr. 172 (1962), consistió en que el asegurado, que utilizó 
la vending machine, resultó muerto como pasajero de un avión local fuera 
de horario al haberse cancelado el vuelo regular. La póliza excluía la res
ponsabilidad del asegurador en caso de transportes no regulares. El tri
bunal interpretó el contrato como no excluyendo la posibilidad de utilizar 
un avión sustituto de emergencia, en razón de la urgencia en llegar a 
destino para no verse perjudicado su plan de viaje.
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La  teoría de la cojifianza se aparta de la voluntad 
interna de los declarantes, planteándose antes bien la cues
tión de cuál es el significado que debe suscitar la de
claración en un destinatario razonable y de buena fe. Así 
la declaración de voluntad ha de interpretarse según como 
pudo ser entendida por la contraparte en el tráfico con 
buena fe. El declarante no está obligado porque tuvo un 
determinado tipo de voluntad interna, sino porque ha ma-i 
nifestado o exteriorizado en comportamientos del que la > 
contraparte pudo inferir, obrando con buena fe, la exis
tencia de una determinada voluntad5.*»

Ese compromiso que deriva del principio de confianza, 
nos aclara R e z z ó n ic o 6, está en el centro de la temática 
del comportamiento que cada opuesto partícipe debe ob-* 
servar en el desarrollo del anudamiento^ Se requiere que 
cada parte tome debida cuenta de la otra." Por eso el de
clarante tiene que preguntarse comparativamente ¿cómo 
puede y debe ser comprendida mi declaración por el des
tinatario? Pero este segundo tampoco puede confiar ex
clusivamente en la declaración y también debe pregun
tarse: ¿cómo puedo y debo comprender la declaración con 
respecto al declarante?

Sin embargo, destaca el mismo autor7, no se puede 
desconocer la notable alteración. que sufre en el tráfico 
de masa el mecanismo de exteriorización de la voluntad 
y los principios de autodeterminación y autorresponsabili- 
dad juntamente con el de confianza. No se pueden descui
dar las particularidades de la declaración adhesiva en el 
contrato de contenido predispuesto, donde quien se adhie
re no ha elegido el contenido material de su declaración, 
sino que este aparece previamente fijado. Es que sobre ' 
quien crea el contenido predispuesto pesa un especial de
ber generador de confianza a través de diversos elemen

5 B u ch e r  y  o tr o s , Schweizersch.es obligatiomenrecht, p . 10 4 , 1 0 - 1 1 1 ,
2 , y  n o t a  3 4 , c ita d o  p o r  R e z z ó n ic o , J u a n  C . ,  ob . c it .,  p . 3 9 9 .

6 R e z z ó n ic o , Juan C., ob . c it . ,  p . 4 0 1.
7 R e z z ó n ic o , Juan C., o b . c it . ,  p . 402.
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tos, según el caso, como la publicidad, la información, y-» 
en ciertas hipótesis el deber de consejo, a lo que agre-* 
garlamos la marca del producto, el prestigio del servicio, * 
y la fama que en el medio ha desarrollado el predispon 
nente.*

La protección de la confianza está centrada en el de* 
ber de información del estipulante, acerca del cual cabe 
desarrollar un sinnúmero de conductas que posibilitan 
la observancia de esta obligación. Decíamos3, al referir
nos al deber de informar del médico, que es aquel deber 
que pesa sobre este para trasmitir a otro determinados 
conocimientos que hacen a su relación. Este es trascen
dente a esa relación contractual, por cuanto hace a su 
comprensión, frente a posiciones tan disímiles que osten
tan las partes: la complejidad técnica del profesional mé
dico y el desconocimiento de esa complejidad del paciente.

Es coincidente la doctrina en afirmar que el deber* 
de información proviene del principio de buena fe, que • 
debe regir el Lter contractual, desde la etapa preeontrac- m 
tu al hasta el agotamiento del contrato. Kln la ley de de
fensa del consumidor, la información constituye una obli-» 
gación legal, por cuanto expresamente el art. 4a de la *

porten, distribuyan cosas o servicios, deben suministráis 
a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, 
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las« 
características esenciales de los mismos;»

En la ley de trasplantes de órganos y materiales ana
tómicos (ley 24.193), también constituye una obligación 
legal, ya que especifica, en su art. 13, que los profesionales 
deberán informar a cada paciente y a su grupo familiar, 
de manera suficiente, clara y adaptada al nivel cultural, 
sobre los riesgos de la operación de ablación o trasplante, 
sus secuelas físicas y psíquicas, ciertas o posibles, la evo
lución previsible y las limitaciones resultantes, así como

3 R inessi, Antonio J., Curso sobre la relación médico-paciente, trabajo 
ns 3, p. 17 (inédito).



de las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, pue
dan resultar para el receptor.

Lw  autodeterminación del adherente está protegida 
en la ley de defensa del consumidor (ley 24.240), al es
tablecer en el art. 8a que las precisiones formuladas en* 
la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros m 
medios de difusión, obligan al oferente y se tienen por 
incluidas en el contrato con el consumidor. A l respecto, 
la ley 24.787 agregó al artículo la previsión de que las 
ofertas de bienes o servicios que se realicen mediante 
el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por 
correos, publicados por cualquier medio de comunicación, 
deberán completarse con el nombre, domicilio y  número 
de CU IT del oferente.

El proyecto de reformas al Código C ivil9 se adhirió 
a la normativa del Código Civil italiano de 1942 en la 
especie, que determinó la eficacia del consentimiento en 
el conocimiento. El art. 870 del proyecto así lo estableció 
al disponer “que se tendrán por no convenidas, además 
de las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del 
predisponente, sin una adecuada equivalencia económica, 
las que importen renuncia o restricción a los derechos 
del aceptante, o amplíen derechos del predisponente que 
resulten de normas supletorias, salvo, en ambos casos, 
que el aceptante, conforme a las circunstancias, hubiese 
debido conocer esas cláusulas antes de concluir el contrato 
y las hubiese aprobado expresamente por escrito” . .

A l respecto opina V allespinos10, con relación al cri
terio del Código Civil italiano, fuente de la reforma de 
nuestro Código Civil, que supeditar la validez al cono
cimiento de las condiciones generales o a su ratificación 
a través de la firma significa una medida en extremo 
ingenua, ya que para llegar a contratar el adherente se

9 Proyecto de la Comisión designada por decr. 466/92.
10 V allespino s , Carlos G., El contrato por adhesión a condiciones ge

nerales, Universidad, Buenos Aires, 1984, p. 357.
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verá forzado a cumplir con esos requisitos formales o no 
contratar. Citando a R o p p o , VALLESPINOS11 expresa que 
el legislador italiano de 1942, en la materia del contrato 
estándar ha realizado una intervención del todo insufi
ciente e inadecuada, pues no vale como garantía necesaria 
del contrato preformulado y que impide ejercitar la li
bertad contractual. Además, el hecho de haber equipa
rado el conocimiento al consentimiento permite afirmar 
categóricamente que el sistema italiano fracasa en su in
tento por paliar el desequilibrio existente entre los con
tratantes, que es la base por la cual el adherente carece 
de toda posibilidad de discusión o de modificación en el 
contenido del contrato predispuesto. Lo único que cabe 
como mérito es el haber diferenciado por primera vez 
aquellas situaciones que corresponden a los contratos por 
adhesión propiamente dichos de aquellas otras en donde, 
pese a que también existe esta particular forma de prestar 
el consentimiento a las condiciones generales predispues
tas, se trata de una masificación de relaciones que el 
legislador italiano caracterizó como formularios dispues
tos para disciplinar de un modo uniforme determinadas 
relaciones contractuales.

La jurisprudencia y legislación francesa también se 
orientan en el principio del conocimiento, y buscan en 
el contrato de adhesión, no obstante que tales cláusulas 
pudieron no ser negociadas, la voluntad común. La Corte 
de Casación no ha admitido reglas de interpretación di
ferentes de las de otros contratos, y en el derecho positivo 
tampoco existe un particularismo al respecto. Sin em
bargo, la voluntad común de los contratantes no se busca 
en el acuerdo, sino en la circunstancia de si han o no 
podido ser ignoradas por una de las partes. El contrato 
de adhesión solo obliga porque las estipulaciones se han 
conocido y aceptado. Es también conforme a la equidad,

11 V allespinos, Carlos G., ob. cit., p. 356.
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que una parte no resulte obligada por cláusulas de las 
cuales no ha podido tener conocimiento12.

3. Los TÉRMINOS DEL CONSENTIMIENTO

A ) La oferta en el Código Civil

Nuestro Código ignora el período de las tratativas 
previas al contrato. Sin embargo, la doctrina y la juris
prudencia han hecho aplicaciones de este período en el 
desarrollo de la responsabilidad precontractual y de con- 
trahendo, como manera de ubicar esos procesos dentro 
del encuadre que el nuevo art. 1198 del Cód. Civil,- que

de su celebración.»
La oferta, para M osset Iturraspe13, se ubica en e l » 

segundo período,*o sea, de la concreción del negocio, d e '’ 
manera que antes de ella solamente podrá haber trata-»

lo determina el cuando dice que el consenti
miento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una* 
de las partes, y aceptarse por la otra.»

La oferta es una proposición unilateral que una de 
las partes dirige a la otra para celebrar con ella un con
trato1. No es un acto preparatorio del contrato, sino que» 
es una de las declaraciones contractuales., Por lo tanto* 
hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con 
la aceptación de la otra parte, sin necesidad de una ul-1 
terior declaración del que hizo la ofertad

Son requisitos de la: oferta: ►
a) que esté dirigida a persona determinada o deter- ► 

minable, y**

12 Lajirou.met, Christian, Teoría general del contrato, Temis, Bogotá, 
1993, vol. I, p. 212.

13 M osset Itu rraspe , Jorge, ob. cit., p. 114.
M M osset Itu rraspe , Jorge, ob. cit., p. 114.
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b) que sea completa, o sea que reúna todos los e le » 
mentos estructurales del contrato que se quiera realizar.

Con respecto al requisito de la determinación de la 
persona, se ha aceptado su formulación, siempre y cuando 
la misma lleve los demás requisitos exigidos para ser tal. 
Sin embargo, ello nos plantea el problema de la caducidad 
de la oferta, ya que en nuestro derecho da- oferta no com-», 
promete al oferente, y este puede revocarla siempre que . 
no haya sido aceptada, por lo que la determinación del . 
otro contratante debe concretarse antes de que la misma # 
caduque? Se ha dicho que la determinación de la persona* 
queda lijada con la aceptación.*

Uno de los problemas que ha suscitado la indeter
minación de la oferta ha sido cuando son varios los aceptan
tes,* en tal caso a quien se preferirá. Es correcto afirmar 
que sea el primero, pero en una suerte de simultaneidad*' 
se preferirá a quien se ajuste a la misma en todos sus 
aspectos, y ofrezca las mejores posibilidades de cumpli- .. 
miento. »Es también de consideración particular que la 
susodicha oferta, para que no ocasione dificultades de 
la índole que comentamos, sea rodeada de ciertas exi
gencias a los efectos de evitar los problemas de la acep
tación simultánea de varios contratantes.

La regla general en materia del contrato individual 
o paritario es que, conforme a nuestro derecho, la oferta 
no es vinculante, y el oferente la puede retractar mien
tras no haya sido aceptada (art. 1150, primera parte). 
Sin embargo, puede resultar vinculante cuando se la for
mule en firme. El mismo art. 1150 lo admite cuando se 
hubiese renunciado a la facultad de retirarlas, o al ha
cerlas se hubiese obligado a permanecer en ellas hasta 
una época determinada.

En cuanto a la oferta en firme el susodicho artículo 
presenta algunas cuestiones interpretativas. En el pri
mer supuesto de oferta en firme cuando se hubiese re
nunciado a la facultad de retirarla, se plantea el interro
gante durante cuánto tiempo la oferta puede permanecer 
irrevocable, ya que el artículo no previo el plazo. La doc
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trina se ha inclinado por aceptar la determinación de 
un plazo razonable que estaría dado por la naturaleza 
de la prestación. También cabe que la determine el juez. 
En cuanto al segundo aspecto, la no revocación está de
terminada dentro de un plazo, lo cual significa que, mien
tras esté vigente, su retractación significará las respon
sabilidades consiguientes por el ejercicio de una facultad 
que se obligó a no ejercitarla durante un cierto tiempo, 
y sin embargo incumplió el compromiso.

J u r is p r u d e n c ia

1. La oferta -en sentido jurídico- no pasa de ser una propuesta 
de contrato, que requiere de la aceptación para fbrmar el con
sentimiento. Y  esta aceptación solo es tal cuando es lisa y 
llana (CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala l8, 15/3/94, “Bronzzetti, 
Marino I. c/Richert, Heraldo A.”, JA, 1.1996-1, p. 109).

2. El art. 1146, Cód. Civil, es aplicable a las personas colectivas 
(CNCom., Sala D, 30/8/95, “Perotto, Humberto D. y otro c/Club 
Atlético Barracas Central”, JA, t. 1996-11, p. 121).

B ) La oferta en los contratos de contenido
predispuesto

Sobre el particular no existe legislación específica, 
por lo que debemos rastrear en otras normas que com
pongan o representen situaciones similares, para su apli
cación, por el principio de la analogía. En este sentido 
la ley de prehorizontalidadí(ley 19.724) dispone de una 
serie de reglas que aseguran:

a) la publicidad de la oferta, y  *
b) el deber de información. -
Así, el art. 8  ̂exige en su normativa que la publicidad 

de la afectación del inmueble sometido al régimen de pre- 
horizontalidad esté asegurada mediante un cartel que de* 
be permanecer en la  obra, como que también conste en 
toda oferta o invitación para adquirirla*. Asegura asimis
mo en el art. 9fi que la oferta sea clara, completa y  n o »
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induzca a error;1 y que el precio que se anuncie sea total 9 

y no parcial;*' En el art. 10 exige que el propietario debe«

tación adecuada al objeto de la venta. El art. 11 especifica

filones debeTff

2) informar acerca de la identidad del propietario, y  *
3) informar sobre la existencia de otros vinculados al »  

negocio* así como de los poderes e instrumentos que lo* 
acreditan.

Por último, los arts. 13 y 14 de la mencionada ley 
señalan las indicaciones que deben contener los contratos, 
y que estos deben redactarse en forma clara y fácilmente, 
legible*

Es de destacar en la normativa que venimos anali
zando la consagración del criterio del conocimiento para 
la validez del consentimiento. Así, el art. 14 menciona 
que las cláusulas que establezcan limitaciones de respon
sabilidad, facultades de rescindir o resolver el contrato 
sin previa comunicación o intimación, o suspender su eje
cución o la de la obra, o sanciones a cargo del otro con
tratante, caducidades, limitaciones a la facultades de opo
ner excepciones, cláusulas compromisorias o de prórroga 
de la jurisdicción judicial, así como los plazos, monto y 
condiciones de los gravámenes que el propietario hubiese 
constituido o se proponga constituir que afecten al in
mueble, o la copia del plano del proyecto de la obra sin 
la correspondiente aprobación por la autoridad compe
tente, solo tendrán efecto si son expresamente aceptadas 
por el adquirente en cláusula especial firmada por este.

Conviene señalar asimismo que la ley contiene una 
norma que extiende a los intervinientes en los contratos 
responsabilidad solidaria e ilimitada por la restitución 
de las señas o anticipos recibidos, sin perjuicio de su res
ponsabilidad penal. Y  es de destacar también que la pro
pia ley reprime penalmente los ilícitos que pudieran co-
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meterse en la operatoria, consagrando al respecto figuras 
específicas de conductas ilícitas.

Si bien la ley que venimos comentando se refiere a 
la operatoria de enajenación de edificios a construirse o 
ya construidos, o a terrenos destinados a construir un 
edificio, que se proponga adjudicarlo a título oneroso por 
el régimen de propiedad horizontal, por cierto lo es a 
través del sistema de contratos de contenido predispuesto. 
Ello, en consecuencia, posibilita la aplicación analógica 
de tales disposiciones a todo régimen con fines análogos 
que se practiquen en diversas materias, mientras no haya 
un régimen especial que lo reglamente.

C) La oferta en la relación de consumo

En este régimen, regulado por la ley 24.24tí, la oferta 
se conforma con una serie de elementos configurativos 
propios de la finalidad del régimen, que es la protección 
del consumidor. El desequilibro de poderes y conocimien
tos que ostenta el proveedor o empresario frente al con
sumidor o usuario, que se manifiesta en todo momento, 
mucho antes de la concertación del acto o celebración 
del contrato, y  que acompaña a este en todo su transcurso, 
hace necesario que se adopten una serie de previsiones 
mucho antes de la formulación de la oferta, y que cons
tituyen la etapa precontractusá, signada como ya lo ade
lantáramos, por el principio de la buena fe», que en la 
especie se encuentra expresamente reglamentado en el 
art. 37, último apartado.

1) Etapa previa a la oferta. —  De acuerdo con lo 
que venimos señalando, la negociación estaría signada 
por un. proceso, que arranca mucho antes de la oferta, 
con ribetes imprecisos en razón de que todavía no se ha 
materializado la relación concreta y determinada, y so
lamente existe una suerte de campaña o mecanismo de
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persuasión desencadenado por el oferente para inducir 
a la  contratación.

Generalmente no se aprecia la importancia de dis
tinguir estas etapas como pertenecientes a un mismo pro
ceso, sino que se prescinde de esta introducción, de ma
nera que la oferta queda desvinculada de toda esta 
actividad, provocando lógicamente los consabidos resul
tados de no comprometer al oferente de todo lo que se 
ha dicho con anterioridad.

La normativa de la materia pre tendea en cambio, vincu-» 
lar la propaganda y publicidad que sobre los productos 
o servicios se vienen dando, determinando en consecuen-* 
cia que todo ello queda comprendido en la contratación 
que a tal efecto se concrete* Este período precontractual. 
debe ser desarrollado* en consecuencia bajo el signo de 
la buena fe, «y será por lo tanto de la observancia del * 
principio que las precisiones formuladas en la publicidad* 
o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de 
difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el 
contrato con el consumidor art. 8a de la ley 24.240. ,

2) Oferta propiamente dicha. —  No estamos frente 
al contrato individual, por más que la ley 24.240 deja 
la posibilidad de que ello ocurra en casos puntuales. En 
virtud de ello, colocándonos en lo corriente para esta con
tratación, o sea, en la formulación de los contratos de. 
contenido predispuesto, es dable pensar que el contenido 
de ese contrato lo constituirá todo lo expresado en la pro-, 
paganda y publicidad, y lo que se agregue o consigne 
en el caso particular. Entiéndase que las formulaciones» 
particulares no pueden contradecir lo dicho por la prct 
paganda o publicidad, porque en tal caso estaríamos fren* 
te a una publicidad engañosa»

F a r iñ a 15, contrariamente, sostiene que cualquier anun
cio al público sobre ventas, o lo que fuese, en el que no

15 F ahina, Juan M., Defensa del consumidor y usuario, Astrea, Bue
nos Aires, 1995, p. 127.

12. RlNESSI
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se indique el precio, no podrá ser considerado, en prin
cipio, una oferta vinculante sino simple publicidad, por 
lo cual no sería aplicable el art. 1° de la ley 24.240. Sin 
embargo, esos anuncios no dejarán de integrarse cuando: 
se formule el precio, y  deberán ser considerados vincur 
lantes en la oferta propiamente dicha/

El mismo autor cuestiona el hecho de que los simples 
avisos o anuncios no pueden constituir oferta al público, 
por la cual una aceptación perfeccione el contrato sin más. 
También aduce que aun cuando el aviso dé precisiones 
sobre el precio y forma de pago, que conformarían la ofer
ta, puede ocurrir que dentro de la dinámica de los con
tratos comerciales, la demanda exceda las posibilidades 
del comerciante para satisfacer todos los pedidos, lo que 
constituiría una caducidad de la oferta.

Entendemos que los avisos por sí no son ofertas, ya 
que no están completados todos los requisitos del contrato 
que se quiere realizar (art. 1148, Cód. Civil), pero no de? 
jarán de integrar la oferta que con posterioridad se for
mule*, porque de lo contrario se contradiría lo dispuesto 
por el art. 8a de la ley, que es de observancia ineludible por 
ser normas que revisten el carácter de imperativas,

En cuanto a la caducidad del aviso, una interpreta
ción congruente con las disposiciones del art. 7®, última 
parte, de la misma ley, indica que la propaganda y los 
avisos deben tener el mismo régimen de la oferta, por 
cuanto lo integra, y en tal sentido no puede caducar, sin 
contraer responsabilidades el empresario que la ha man
tenido no obstante haberse agotado el producto. Por otra 
parte, el decreto reglamentario expresa que cuando el 
proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos 
o servicios, deberá informar la cantidad con que cuenta 
para cubrirla, lo que está indicando la prevención que 
deberá observarse, en tales supuestos. No es exagerado 
predecir la duración del anuncio, cuando se está frente a 
un stock limitado en razón a la demanda, sobre todo por
que suele ser una manera no ortodoxa de captar clientes.
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También Fa r iñ a16 sostiene que el simple anuncio he
cho al público mediante avisos o circulares es siempre 
revocable, lo que resultaría contrario al régimen estable
cido si no se observa lo exigido para la oferta, o sea que 
dicha revocación para ser eficaz, deberá ser difundida por 
los medios similares a los empleados para hacerla conocer. 
Por supuesto que habrá avisos desvinculados de las ofer
tas, pero ello debe quedar suficientemente aclarado para 
que no se entienda que está integrando aquella conforme 
lo dispone expresamente el art. 82 de la ley 24.240. Esto, 
además, se vincula con el deber de información, que se 
tratará más adelante.

Otro aspecto destacable en la ley de protección al 
consumidor es el principio gereral consagrado de que la 
oferta es vinculante. Para Fa r iñ a17, la oferta es vincu- 1 
lante en la medida en que contenga la fecha precisa del 
comienzo y finalización, así como también sus modali
dades, condiciones o limitaciones.* Contrariamente, VÁZ
QUEZ F erreyra18 afirma que no hay duda de la fuerza 
vinculante de una oferta dirigida al público, en razón 
que el art. 72 dispone expresamente que la oferta dirigida 
al público en general (consumidores potenciales indeter
minados) obliga a quien la emite.

Otro aspecto a dilucidar es la duración de la oferta, 
que en principio se extiende durante el plazo que ella 
fija, siempre que así lo haya expresado. En el caso en 
que no se precise la  duración, se extenderá hasta el mo
mento en que la revocación se haga conocer por medios 
similares a los utilizados para hacerla conocer (conforme 
art. 1-, segunda parte).

3) Deber de información. —  El deber de información- 
es una obligación legal en la ley del consumidor y una

18 F a r iñ a , Juan M., ob. cit., p. 134.
17 F aiu n a , Juan M., ob. cit., p. 135.
18 V ázquez F erreyra , Roberto A., Protección y defensa del consumi

dor, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 38.
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obligación basada en el principio de la bnena fe,’«en el* 
contrato de contenido predispuesta. No obstante que este 
contrato caerá casi siempre dentro del área del consumo, 
y por lo tanto el deber de información estará rodeado 
de las precisiones que sobre el particular enumera el art. 
4 a de la ley 24.240, no cabe menos que señalar que la 
doctrina y jurisprudencia vienen ocupándose, que como 
una consecuencia natural derivada del principio de la bue
na fe que debe presidir la celebración y ejecución del con
trato, como lo manda el art. 1198 del Cód. Civil, el con
trato genera la relación contractual, que no se subordina 
solamente a las estipulaciones de las partes, sino que 
tiene la virtualidad tácitamente admitida por los contra
tantes, de poner en juego un cierto número de preceptos 
del ordenamiento jurídico civil í’elativo al derecho de obli
gaciones.

Una gran masa de normas dispositivas, expresa Mo- 
RELLO19, integran el contrato, pero además con indepen
dencia de ellas y con carácter general dentro de cada 
familia de cargas según también el carácter o especie de 
cada prestación, las partes están obligadas todavía a sa
tisfacer los deberes secundarios o accesorios de conducta.

En los deberes propios de la etapa de formación del 
contrato, expresa M o s s e t  I tu r r a s p e 20, se encuentran los 
deberes de comunicación, aviso, secreto y custodia, fca» 
responsabilidad precontractual gira básicamente alrede
dor del deber de información, por lo que en esta, fase 
preliminar, el sentido de este deber adquiere suma im
portancia. Según R om a n o21, la buena fe domina esta fase* 
prelim inar en el sentido de un deber de presentazione 
de conformidad a la realidad, y no solo de conformidad

19 Morello, Augusto M., Indemnizaciones del daño contractual, Pla- 
tense-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1974, p. 68.

20 M osset I turraspe , Jorge, Interpretación económica de los contratos, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 203.

21 R omano  Sa n t i, vo z : “Buona fede” , Enciclopedia del diritto, t. V, 
p. 683.
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a una realidad genérica, sino a aquella específicamente 
relacionada con la causa del contrato.

El deber de información actúa como deber de correc
ción, afirma Stig liz22, porque la buena fe recíproca exige 
que las partes, en período formativo, actúen con lealtad; 
y corrección,. En el trayecto inicial del iter negocial, la 
rectitud, la honestidad, la corrección y la lealtad deben 
presidir las tratativas.

St íGLIZ se extiende en el tema de la información, que 
además de conceptuarlo como la función de enterar, dar 
noticia de una cosa o circunstancia, instruir, prevenir, 
destaca la significación en la sociedad moderna. Esta so
ciedad, producto del desarrollo científico y tecnológico, 
consiste en la aparición de las especialidades más diver
sas. La información sobre cada una se ha hecho autó
noma; se ha desprendido del tronco común, y ha adquirido 
su propia identidad. E l contenido del deber se limita a 
lo que sea relevante y suficiente, con miras a la toma 
de una decisión.

El artículo 4a de la ley 24.240 exige que la información 
que se suministra a los consumidores sea cierta y objetiva# 
A  su vez, aclara que esa información sea veraz, detallada, 
eficaz y suficiente sobi'e las características esenciales de 
las cosas o de los servicios. Con mucha anterioridad, la 
ley 22.802 de lealtad comercial estableció, en su art. 9S, 
la prohibición de realización de cualquier clase de pre
sentación, publicidad o propaganda que mediante inexac
titudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o 
confusión .respecto de las características o propiedades, 
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, 
precio, condiciones de comercialización o técnica de pro
ducción de bienes muebles, inmuebles o servicios.

La publicidad se vincula con el deber de información, 
por cuanto siendo aquella un conjunto de técnicas y me
dios de comunicación dirigidos a captar la atención del

22 Stigliz, Gabriel A., y Stig liz , Rubén S-, Derecho y defensa de los 
consumidores. La llocca, Buenos Aires, 1994, p. 158.
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público hacia el consumo de determinados bienes o la 
utilización de ciertos servicios, está por otra parte brin
dando cierta información, la que irá a constituir el con
tenido del contrato, conforme lo establece el art. 83 de 
la ley 24.240, en caso de que nazca la relación contractual. 
De tal manera, entonces, la información abarca la pu
blicidad, ya que esta, por disposición del mencionado ar
tículo, obliga al oferente y se tiene por incluida en el 
contrato. De ahí entonces que se descalifique la publi
cidad engañosa y falsa.

La publicidad es todo mensaje dirigido al público con 
el fin de estimular la demanda de bienes y servicios, pre
parando o condicionando el terreno psicológico dentro del 
cual se va a desenvolver la operación jurídica. El esti
pulante que ha publicitado sagazmente los bienes que 
conformarán el objeto sobre el cual se desplegarán las 
condiciones generales del contrato ve enormemente faci
litada su tarea; no se encuentra con un cliente neutro, 
sino con un adquirente motivado, mucho menos dispuesto 
a discutir las condiciones- generales del contrato a las 
que se someterá, que a obtener el bien hacia el cual se 
dirige muchas veces casi en trance. Para esto ha con
tribuido decisivamente todo el arsenal de sugestión psi
cológica desplegada a través de medios masivos23.

D ) La aceptación en el Código Civil

La aceptación, igual que la oferta, es una declaración, 
unilateral de voluntad, recepticia, destinada al oferente y 
dirigida a la celebración del contrato? La aceptación debej 
coincidir sobre todos y cada uno de los puntos o elementos 
de la  oferta para que se entienda formado el acuerdo de:- 
voluntades, porque cualquier modificación a la misma im-* 
porta la propuesta de un nuevo contrato (art. 1152, Cód.

23 R ezzónico , Juan  C., ob. cit., p. 73.
24 M osse t Itu rra sp e , Jorge , Interpretación. . ., p. 123.
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El contrato se cierra con la aceptación, por lo que» 
necesariamente debe estar dirigido al oferente? Se exige 
que la aceptación además de recepticia/ sea lisa, llana 
y completa^ La teoría de la punktation, por la cual el 
contrato se perfecciona aunque no se haya pronunciado 
la aceptación sobre todos los puntos del contrato, no rige 
en nuestro derecho conforme los arts. 152 y 1563 del 
Cód. Civil.

Acerca de la forma de la aceptación no hay exigencia 
alguna, pero de acuerdo con la teoría general del contrato, 
deberá observar la forma establecida para el contrato, en. 
el caso de los contratos con formas exigidas.

Acerca de la oportunidad de la aceptación y los con
siguientes efectos, se ha desarrollado toda una teoría cla
sificando al consentimiento entre ausentes y presentes, 
que el Código Civil la ha tratado con cierta minuciosidad, 
pero sin el acierto de ubicarlo dentro de los efectos del 
consentimiento, y sin el tecnicismo que hoy revisten estas 
situaciones que distan de ser entre presentes y ausentes. 
Más adelante abordaremos estas cuestiones.

Jurisprudencia

Es aplicable a la aceptación del contrato el sistema de la ex
pedición, sin perjuicio de aplicaciones especiales del sistema 
de la información. De otro modo, si la lev no acudiera a dar 
validez a la convención concluida de esa forma, el destinatario 
de la carta o del telegrama tendría en sus manos evitar el 
perfeccionamiento del contrato, negándose a recibirlos o de
volviéndolos sin abrir (CNCiv., Sala C, 3/12/92 , “Arlan  S.C.A. 
c/Revestimientos La Europea S.A.” , JA, t. 1995-11, síntesis).

E ) La aceptación en los contratos de contenido 
predispuesto

Si bien no existen disposiciones específicas distintas 
a las del Código Civil para estos contratos, las modali
dades que se utilizan para la gestión de estos contratos
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conducen a situaciones que la doctrina ha analizado para 
determinar sus efectos.

Así se ha señalado, partiendo de la premisa de que 
los contratos de adhesión no tienen características jurí
dicas distintas de las de los demás contratos, que el pro
ponente puede, a su gusto, establecer una oferta simple 
o compleja, breve o larga, manuscrita o impresa, orientada 
a su particular interés o hacia el interés común. Esta 
opinión de Carrara25 contrasta con la de Salandra26, para 
quien se trata de una oferta al público. En consecuencia, 
la adhesión prestada a las condiciones generales consti
tuiría un acuerdo producido durante el lapso de formación 
progresiva del contrato, de carácter provisorio y subor
dinado a la condición potestativa de que el adherente 
celebrase el contrato singular. La eficacia de tal acuerdo 
previo residiría en obligar a las partes a atenerse al mis
mo, haciendo entrar las cláusulas previamente acordadas 
en el contrato singular, que sería definitivo.

La opinión predominante en la doctrina se basa en 
que la propuesta u oferta parte del adherente, quien se 
muestra de acuerdo en querer contratar según las con
diciones generales preformuladas27. Sin embargo, la doc
trina no se plantea el supuesto corriente de estos con
tratos que obligan al cliente a firmar una solicitud de ■ 
contratación conforme a las condiciones generales pre
formuladas, y a amortizar la primera cuota del plan de,- 
financiación de la operación elegida, reservándose el es
tipulante la aceptación de esa solicitud, en un plazo de. - 
treinta días, previo estudio de las condiciones de solvencia 
del cliente solicitante.

Lo expresado nos plantea una inversión de los pro
tagonistas de la contratación, ubicando impropiamente 
al débil en la contratación como oferente, sobre las bases *

25 F ontanarrosa , Rodolfo O., Derecho comercial argentino, Zavalía, 
Buenos Aires, 1969, t. II, p. 95.

25 F o ntanarrosa , R odo lfo  O., ob. cit., p. 95.
27 F ontanarrosa , R odo lfo  O., ob. cit., p. 95.
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de condiciones estipuladas por el contratante fuerte,* & ’* 
que significa una conducta abusiva contraria a la buena 
fe.- Este análisis debe ser profundizado porque no con dice 
con los postulados de la protección del débil en la con
tratación. No se puede invertir, por la simple estipulación 
del contratante fuerte, que el carácter de oferente lo asu
ma el cliente, para gozar el predisponente de una situa
ción mucha más ventajosa de la que tiene. Prácticamente •> 
además de ejercer una hegemonía total sobre el contenido» 
del contrato, también consigue con esta conducta una gra+ 
vitación absoluta en la circunstancia de la propia con» 
tratación, porque de esta manera manipula la contrata
ción, convirtiéndose en árbitro no solamente del negocio, 
sino de la posibilidad de negociar, que ya es una conducta 
contraria a la buena fe que debe presidir la etapa previa 
a la contratación. Además, el predisponente obtiene de- 
esta forma una facultad desmedida, porque a pesar de que 
el adherente ha iniciado la ejecución del contrato a d i* 
cionando a su solicitud la primera cuota de la financiación 
del negocio, con este criterio el predisponente conserva 
la facultad de poder deshacer el negocio sin ninguna res* 
ponsabilidad, con solo devolver lo amortizado dentro del 
plazo estipulado de treinta días.

De acuerdo con lo expresado, no compartimos la idea 
de que el predisponente se convierta en aceptante, no 
obstante ser el verdadero oferente, en circunstancias que 
solo lo favorecen, y no brindándose ninguna protección 
al potencial contratante. Lo que no se devela, y parece 
que nó debe develarse, es que la formulación de las con
diciones generales en conocimiento del cliente no provocan 
por sí la aceptación o cierre del contrato, pero esta cir
cunstancia no debe sei'vir para invertir los roles. En todo 
caso, se deberá diferenciar entre la oferta, que debe que
dar a cargo del estipulante, y la aceptación del adherente, 
que será provisoria hasta tanto el estipulante investigue 
sobre las condiciones de solvencia del cliente, para tener 
por, aprobada la aceptación provisoria del adherente.
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F ) La aceptación en la relación de consumo

Como las ofertas al público tienen carácter vinculante 
en la contratación con el consumidor, valen como pro
puestas de contrato, por lo que tendrá la conformidad 
del consumidor como aceptación del contrato.

Sin embargo, las ofertas realizadas fuera de los lo-1 
cales comerciales, o sea, las ventas domiciliarias, tienen 
un régimen distinto, por lo que la aceptación de tales» 
ofertas no cierra el contrato, que continúa abierto, por.! 
cuanto el consumidor o usuario puede revocar su acep-,» 
tación dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha » 
en que se entregó la cosa o se celebre el contrato. La 
ley otorga al consumidor, a quien protege en esta mo
dalidad, que por lo general resulta sorpresiva para este. 
Igual efecto y procedimiento se otorga a la contratación 
por correspondencia u otros medios de comunicación, como 
ser telecomunicaciones, electrónico o similar

También en la misma ley de defensa del consumidor 
se prohíben las propuestas a este, por cualquier medio* 
sobre una cosa o servicio que no se haya requerido pre
viamente y que genere un cargo automático en cualquier 
sistema de débito. En tales casos el consumidor no tiene 
obligación de pronunciarse, ni siquiera por la negativa.
Y  las cosas que se hayan enviado con la oferta, el receptor 
no tiene obligación de conservarla ni restituirla.

4. C onsentim iento  e n tr e  presentes

El 6ódigo Civil, en el art. 1151, dispone acerca de 
las declaraciones hechas verbalmente, las que no se juz-* 
garán aceptadas, expresa, si no lo fuese inmediatamente. 
’La  norma, si vamos al caso, establece una regla, no del 
consentimiento entre presentes, sino del consentimiento ■ 
inmediato*, que nada tiene que ver con la presencia &
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no de los contratante.* Sin embargo, la doctrina tradicio
nal siempre se refirió al consentimiento entre presentes.

M o sse t  It u r  raspe  28 se muestra disconforme con el cri
terio de la norma legal al señalar que tales ofertas no 
se juzgarán í'echazadas, sino que la oferta caduca en tales 
casos, desde que el tiempo para contestar es el inmediato.

A  su vez, el mismo autor plantea el carácter del caso 
en que la oferta se formule por escrito, pensando que 
tal supuesto implica admitir que el oferente ha acordado 
un plazo implícito prudencial. Sin embargo, volvemos a 
insistir, no se trata del consentimiento entre presentes, 
sino inmediato.

El consentimiento inmediato significa no haber so
lución de interrupción entre ia formulación de la oferta 
y la aceptacióit. Si se produce la interrupción hay de
caimiento de la oferta, salvo que esta sea hecha al público 
en el área de la relación de consumo, o se haya formulado 
durante un plazo previsto, en cuyo caso el consentimiento 
no será inmediato.

El artículo 869 del proyecto de reformas al Código 
C ivil29 establece que la oferta hecha a una persona pre
sente o la formulación por un medio de comunicación ins
tantánea, sin fijación de plazo, solo podrá ser aceptada 
inmediatamente. Es la regla del consentimiento instan
táneo, por más qqe se utilice la expresión “que estuviere 
presente”, porque si no se acepta inmediatamente, no hay 
consentimiento, o es totalmente ineficaz.

El consentimiento así esbozado no discurre entre la 
presencia o ausencia de los contratantes, porque esta ca
lificación se refiere al lugar en donde se encuentran los 
contratantes, y  esta circunstancia resultaba fundamental 
en la época en que se confeccionó el Código, donde los 
contratantes, cuando estaban en el mismo lugar (presen
tes), presumían que el consentimiento era inmediato, y 
cuando estaban en distintos lugares (ausentes), el con-

28 M osset I turuaspe , Jorge, Contratos, p. 125.
29 Comisión designada por decr. 468/92 del Poder Ejecutivo.
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.sentimiento no era instantáneo, porque los medios de co
municación no otorgaban instantaneidad a las expresiones 
de voluntad, como lo hacen ahora. Las telecomunicacio
nes, fax, télex, sistemas electrónicos compufcarizados, etc., 
no solamente acercan a las partes, sino que permiten 
que tanto la oferta como la aceptación discurran al ins
tante, sí así lo quieren las partes^ como también pueden 
optar por la modalidad de que la respuesta se produzca 
transcurrido cierto plazo-. De manera que ante un mismo 
sistema de comunicación puede darse una u otra moda
lidad del consentimiento. Ahora bien, también estando 
presentes las partes en el mismo lugar, estas pueden optar 
en consentir en forma inmediata o dentro de un deter
minado plazo. En tales casos, se dará la paradoja de que 
debiendo ser consentimiento entre presentes, se asimile 
al consentimiento entre ausentes, lo que resulta un con
trasentido.

J u r is p r u d e n c ia

1. En nuestro derecho, el desacuerdo -aun respecto de cuestiones 
accidentales— obsta al perfeccionamiento del contrato (CCiv. y 
Com. Bahía Blanca, Sala I a, 15/3/94, “Bronzz.etti, Marino I. 
c/Richert, Heraldo A .” , JÁ, t. 1996-1, p. 109).

2. E l acuerdo debe ser completo, y la conformidad sobre puntos 
aislados, aun cuando comprenda a los elementos esenciales del 
contrato, no es vinculante, en la medida en que la regulación 
supletoria prevista para el tipo contractual en cuestión no puede 
superar -po r su propia naturaleza- el desacuerdo expreso de 
las partes (CCiv. y  Com. Bahía Blanca, Sala l 8, 15/3/94, “Bronz- 
zetti, Marino I. c/Richert, Heraldo A.” , JA, t. 1996-1, p. 109).

5. C o n sen tim ien to  e n tre  AUSENi’ES

El mal llamado consentimiento entre ausentes surge, 
de la regla del art. 1154 del Cód. Civil, que expresa: “La  
aceptación hace solo perfecto el contrato desde que ella se * 
hubiese mandado al proponente”. En cambio el art. 860
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del proyecto de reformas al Código Civil30, si bien cuando 
se refiere al consentimiento inmediato hace referencia a 
la persona que estuviese presente o formulada por un 
medio de comunicación instantáneo, cuando describe el 
consentimiento no inmediato, menciona a la persona que 
no estuviese presente, y  omite referirse a la comunica
ción no instantánea. No queda duda de la omisión por
que cuando el proyecto señala las fuentes, destaca que 
la norma distingue entre aquella situación en que el ofe
rente y el destinatario estuvieran presentes o conectados 
por un medio de comunicación instantánea, con los su
puestos en que no fuera así.

La importancia del consentimiento llamado “entre au
sentes” radica en determinar qué momento o circunstan
cia, dentro del tiempo que transcurrió entre la oferta >  
la aceptación, debe ponderarse para establecer el punto 
exacto de perfeccionamiento del consentimiento. Y  esto, 
como decíamos, resulta fundamental para cualquier si
tuación contractual en que ha mediado un plazo de tiempo 
entre la oferta y la aceptación, y poder discernir si se 
ha ’operado o no la caducidad, retractación o revocación 
de la oferta, y de la aceptación, como también para el 
conteo de los plazos de caducidad, prescripción, o derecho 
transitoria.

Nuestro Código sienta como regla general la teoría 
de la expedición, o sea que se considera perfeccionado 
el contrato cuando el aceptante remite o envía al oferente 
su decisión. Esta regla es combinada con la teoría de' 
la información, para los casos de caducidad de la oferta# 
por muerte o incapacidad del proponente (art. 1149>, como 
así también con la retractación de la aceptación (art. 1155-).

La teoría de la información consiste en determinar 
como momento de perfeccionamiento del contrato el de. 
la toma de conocimiento del oferente, de la aceptación. 
Esta teoría permite que en los casos de caducidad o re
tractación de la oferta o la aceptación, las partes estén

30 Comisión del decr. 468/92.



más garantizadas, porque el decaimiento de las formu
laciones solamente pueden considerarse antes de que el 
oferente o aceptante conozca esa circunstancia, porque 
si las conocen después de haber formulado su voluntad, 
el contrato igual quedará perfeccionado.

El proyecto de reformas al Código C ivil31 sentó el 
principio de la recepción en el art. 858, expresando que 
el contrato quedará perfeccionado cuando quien hizo la 
oferta recibiera la aceptación del destinatario. S p o t a 32 
afirma que el sistema de la perduración de la oferta du
rante un lapso necesario cuando es dirigida a un ausente, 
fijado ese plazo en el término necesario para recibir una 
respuesta expedida en tiempo propio, es el que mejor con
cuerda con las exigencias del tráfico jurídico. A l haber 
acogido nuestro codificador la solución de la doctrina fran
cesa, y lo que propició F r e it a s , no ha tenido en cuenta la 
consideración de que no todos los contratos se conciertan 
teniendo en particular mira las personas de los contra
tantes. De ahí que la muerte o incapacidad del oferente, 
salvo que de las circunstancias otra cosa debiera decidirse, 
no tendría que producir la caducidad de la oferta.

También comenta que la teoría de la recepción parte 
de la idea de que nadie puede quedar obligado sin hallarse 
en la posibilidad de saberlo. Y  esa posibilidad existe 
cuando la respuesta del aceptante ha llegado a su destino. 
La presunción es que ello es suficiente para que el ofer
tante se halle informado de la aceptación, salvo que sin 
culpa de su parte se halló en la imposibilidad de enterarse 
de tal aceptación.

J u r is p r u d e n c ia

El consentimiento entre personas ausentes puede manifestarse 
por medio de agentes y el agente o mensajero no es un re-

31 Comisión del decr. 468/92.
32 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1981, vol.
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presentante ni tampoco, el vendedor, sino un instrumento de la 
declaración de voluntad o portavoz, encargado de llevar la ofer
ta y acercar la aceptación (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 10/12/93, 
“Kaplan, Gregorio c/Viviani, Mario D. y Sociedad Biazzi S.R.L.”, 
JA, t. 1996-IV, síntesis).

6. C o n t r a t o s  p o r  l o s  m e d io s  m a s iv o s

DE COMUNICACIÓN MODERNOS

Los medios de comunicación modernos han cambiado 
los criterios acerca de la contratación a través de los mis»» 
mos. Se puede hablar del contrato cara a cara no obs
tante no estar los contratantes en un mismo lugar. »Así* 
cuando a través de un sistema computarizado los ope
radores son los mismos contratantes, el consentimiento, 
puede ser instantáneo, ya que la oferta y su aceptación > 
se dan en un tiempo razonablemente inmediato. Sin ems 
bargo, podría hablarse del contrato entre ausentes cuando^ 
los operadores son empleados de las firmas o empresas 
con quienes se realiza la intercomunicación, porque • la 
oferta deberá ser estudiada por la firma receptora, me-» 
diando así un plazo para la respuesta. En definitiva, eL 
consentimiento quedará perfeccionado desde el momento 
en que la respuesta se trasmita, aun cuando no haya 
tomado conocimiento todavía el oferente (teoría de la ex
pedición -art. 1154-). Sin embargo, la retractación de la 
oferta producirá sus efectos, dejando sin efecto la misma, 
porque dicha retractación ha llegado a conocimiento del 
oferente cuando todavía no tenía conocimiento de la oferta 
(teoría de la información -art. 1149-).

Por la vía del fax, considerando que la oferta es eS* 
crita y está firmada, corrientemente será un consenti
miento entre ausentes, por cuanto la aceptación también 
será escrita y deberá estar firmada, y  lógicamente me
diará un lapso de tiempo entre una y otra expresión de 
voluntad. Otro tanto, con ciertas diferencias, debemos de
cir del télex. Es muy difícil, aunque puede darse el caso, 
de que el consentimiento sea instantáneo, cuando la res-
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puesta es sencilla y directa, y pueda ser confeccionada 
en forma inmediata.

A  través de los sistemas de intercomunicación elec
trónica, como es Internet, el consentimiento será consi
derado como no inmediato, es decir, entre ausentes, por 
cuanto como es una red colectiva, no siempre la comuni
cación será inmediata, y mucho menos la

En cuanto al
como un consentimiento entre presentes en razón al medio 
utilizado, y entre ausentes en razón al lugar, nos parece 
equivocado,1 por cuanto todo dependerá de la inmediatez 
o no del acuerdo, y no del medio utilizado o de los lugares 
donde están situados los contratantes.

7, V ic io s  d e l  c o n s e n t im ie n t o

En este aspecto el codificador se remitió expresamen
te a los vicios ocurridos con respecto a los hechos, según 
lo dispone el art. 1157 del Cód. C ivil.» No solamente la 
remisión está referida expresamente con respecto a los 
vicios en los hechos jurídicos, sino también con respecto 
a los vicios de los actos jurídicos, que aunque no se des
prende de una remisión expresa, surge de la reglamen
tación.

En primer lugar, debemos señalar que estos vicios > 
se refieren a la voluntad, en su comprensión interna, o 
sea, en la producción de una voluntad, la que al quedar 
afectada se encuentra viciada. Esto repercute en el con
sentimiento, ya que el mismo se forma con la manifes-* 

'( tación de las voluntades. ►
Los vicios del consentimiento pueden ser el error, e l 

dolo, la fuerza física y  la violencia moral.» Se lo llama 
también vicios internos* porque se producen en la ges-» 

i ' tación de la  propia voluntad.« Además de la impropiedad
del Código al expresar que los actos carentes de discer
nimiento, intención y  libertad no producen por sí obli- 

( ; gación alguna^ art. 900>* ya que tales vicios afectan úni
camente la intención y la libertad, es otro el régimen

' (  )

•( )
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que de acuerdo con el Código se debe dar a la afectación 
del discernimiento. Estos son involuntarios y así lo he
mos señalado en nuestra obra sobre la parte general33.

El Código no ha seguido en esta materia un régimen 
orgánico, porque además de calificar tales vicios como 
ocurridos en los hechos jurídicos, la configuración de los 
mismos recae en los actos jurídicos, ya que más adelante 
se refiere expresamente a la sanción de la ley aplicable 
a los actos jurídicos, cuando estos tuviesen el vicio de 
error, violencia, fraude o simulación.

Spota34 hace una distinción entre el error vicio y el 
error obstáculo, conceptuando al primero como la falsa 
representación del estado de hecho de las personas, actos 
o cosas; el segundo nos enfrenta ante una desarmonía 
objetiva entre la declaración de la voluntad y la voluntad 
misma. Sin embargo, como nuestro Código no distingue, 
no cabe distinción cuando se refiere al error, siempre que 
este adquiera el carácter de esencial.

Tratándose de la anulabilidad del contrato por error,,

corresponde al que hubiese sufrido ese error, dolo o v i«n » 
iencia, pero no a la otra parte que hubiese dado causa > 
a tal invalidez.

El contrato anulable por vicio es un negocio claudi
cante, es decir que tiene una validez provisional, y mien
tras no medie esa declaración de invalidez, perdura en* 
su eficacia como contrato. Una vez declarada la anula-» 
bilidad, esa declaración tiene efecto a partir del prontin-» 
ciamiento judicial firm e..

8. V ic io s  d e l  a c t o

Como tal, el Código no los regula, y  su sistematización 
ha surgido de la doctrina, que los reúne como vicios ex*

33 Rinessi, Antonio J,, Derecho civil, “Parte general”, p. 385.
34 S po ta , A lberto  G., ob. cit., p. 329.

13. R tnessi
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temos o que afectan la causa o buena fe de los actos, : 
en la especie, de los contratos35;

La simulación es una de las figuras que conforman 
el catálogo de conductas que pueden derivar en la afec
tación de la eficacia del contrato, y como tal resultan 
ser vistos como vicios. Otro tanto podríamos decir del 
fraude, aunque por los contornos que ha adquirido en 
la actualidad, le dedicaremos párrafo aparte.

Por último, la lesión subjetiva, introducida al Código 
por la ley 17.711 en el art. 954, converge a la pléyade 
de figuras que obstarían a la eficacia del contrato, tam
bién por la acaencia del vicio que afecta al negocio, y 
como tal la invocación de la acción de nulidad, que en 
la especie adquiere particular modalidad, que difiere de 
las reglas generales del Código.

A ) S im u lación

Por ..simulación entendemos la mecánica de la coexis-» 
tencia de la apariencia negocial, aspecto externo del actcs 
simulado, y la oculta, intención real de las partes que han 
producido el negocio.- La apariencia es una intención prác
tica diferente de aquella que se quiere realizar36.

Si bien la simulación puede ser absoluta, relativa y 
por interpósita persona, lo destacable a nuestro estudio

35 Los vicios externos -afirmábamos- son los que no afectan la vo
luntad, sino la conducta de las partes en los actos jurídicos. Algunos en
tienden que afectan el objeto del acto jurídico, por eso se dicen externos 
en contraposición a los otros que se llamaban internos. Aquí pstá enjuego 
una falla fundamental en la conducta que es la buena le. Esto sucede 
en la simulación y el fraude, pero no en la lesión, que compromete al 
objeto. Podría admitirse que en la lesión subjetiva es más que el objeto 
la conducta la iflie resulta comprometida, ya que esta de por sí provoca 
en la otra parte el vicio de lesión, explotando la ligereza, inexperiencia
o estado de necesidad, y lógicamente lo liará con una conducta rayana 
en la  m a la  fe (R inessi, Antonio J., Derecho..., p. 397).

36 R inessi, Antonio J., Derecho. .., p. 397.
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es la acción de simulación, que enrostra el negocio, que 
puede llevar a una acción de nulidad o de inexistencia > 
del negocio aparente o disimulado#

Resta destacar que la acción de simulación para re
vertir la disimulación tanto puede producir la simulación 
lícita como la ilícita. Generalmente se interpreta, por así 
disponerlo el art. 958 del Cód. Civil, ?[ue solamente se * 
tiene la acción de simulación cuando la simulación fuese*’ 
ilícita, pero no es así. m

Aparte de autorizar a las partes a ejercer la acción m 
de simulación cuando tuviera por objeto dejar sin efecto 
el acto y las partes no pueden obtener ningún beneficié 
de la anulación (art. 959), en la simulación ilícita, las *

■ partes también tienen esta acción cuando en la simulación 
lícita cualquiera de ellas pretende beneficiarse con el acto > 
aparente, desconociendo el acto verdadero.

Dos corrientes<de opinión se disputan la naturaleza 
de la acción de simulación: la de inexistencia, que no 
goza de mucho predicamento, y  la de la nulidad, hacia 
la cual se vuelca casi toda la doctrina. En la de mexis^. 
tencia se dice que las partes no han realizado un negocio 
jurídico, porque no era el propósito de las partes reali
zarlo, sino únicamente aparentarlo. El objeto de la acción 
en este aspecto consiste en comprobar que el acto no exis
te, porque no se trataría de dejar sin efecto un acto, sin© 
de restablecer la realidad oculta.; En cambio, la identi
ficación de la acción de simulación como de nulidad* está 
apoyada, en primer lugar, por las disposiciones legales: 
contenidas en el Código. Además es un error pensar que 
el acto aparente no existe. Existe, y tanta es su existencia, 
entre las partes, y  respecto de terceros, que se necesita 
de un pronunciamiento judicial que declare su nulidad » 
para que pierda validez 07.

37 Rinessi, Antonio J., Derecho . . . ,  p. 403.
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B ) Fraude

En la actualidad el fraude ha adquirido una extensión 
inusitada, por ser una conducta cuyo propósito es desviar'1 
la finalidad del derecho basándose en la propia norma, 
legal.* El acto fraudulento? a contrario del acto ilícito, 
supone para su configuración que se trate de un acto» 
válido otorgado conforme a la ley. * Con el acto fraudulento k 
se pretende conseguir los mismos efectos cuya producción* 
veda el propio ordenamiento legal. En función de ese in-* 
teres, indebidamente satisfecho por la manipulación de 
la cobertura, debe ser sancionado con la nulidad3®.

Nuestro Código Civil solamente configura una clase 
de fraude, el realizado en perjuicio de terceros. El art. 961 * 
no describe el fraude, solamente lo caracteriza especifi» 
cando que los terceros perjudicados tienen la acción r e »  
vocatoria/ Esta es una acción de inoponibilidad de los 
actos del deudor con respecto al acreedor, mediante la » 
cual demanda al deudor la revocación del acto realizado 
en su perjuicio.-

El artículo 96%, menciona los requisitos que deben 
cumplimentarse para que la acción revocatoria prospere:

a) que el deudor se halle en estado de insolvencia, 
o que con el acto haya provocado su insolvencia;

&)•' que ól perjuicio a los acreedores resulte del acto * 
mismo del deudor, y

c) que el crédito en virtud del cual se intenta la ac
ción sea de una fecha anterior al acto del deudor.

La. revocatoria permite que el acto realizado por el 
deudor resulte inoponible al acreedor que ejercita la ac
ción» Para el acreedor significa la posibilidad de actuar 
en derecho, como si el acto impugnado no se hubiese ce
lebrado. A l admitirse la revocatoria, permitirá al acree
dor ejecutar su crédito! El tercero con quien contrató el*

38 R inessi, Antonio J., Derecho . .., p. 407.
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deudor conserva sus derechos con respecto al acto reali- » 
zado con el deudor, por lo que podrá demandar los daños» 
y perjuicios consiguientes.»

C) La lesión subjetiva

Con la ley 17.711 se introduce en el Código la figura 
de la lesión como vicio de los actos. Esta normativa ex
presamente consagra la sanción de nulidad cuando existe 
aprovechamiento que un sujeto concreta con respecto al 
otro en el acto juríd ico» El aprovechamiento es un ele« 
mento característico de la figura La doctrina exige que 
ese aprovechamiento sea pasito, es decir, sin realizar acto 
que implique dolo. Si el deber de obrar de buena fe es 
sustituido en el beneficiario por el aprovechamiento de 
la situación que conoce de la otra parte, ello generará, 
de darse por supuesto la enorme desproporción injusti
ficada de las prestaciones, la probabilidad de que el per
judicado invoque el vicio de la lesión39.

L a  norma prevé dos supuestos:- 
u) la lesión subjetiva,«ye» 
b) la lesión presumida.
La primera es cuando mía de las partes, explotando 

la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera» 
por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente.^ 
desproporcionada y sin justificación. *

La segunda es una presunción de que existe expío-» 
tación cuando se da una notable desproporción de las : 
prestaciones. En este supuesto, quien debe probar que * 
no hay lesión es el propio beneficiada? En el primer caso, 
la prueba está a cargo de quien invoca la lesión.

En cuanto a la  acción* que genera esta figura es la 
de nulidad parcial o total# según la índole del negocio. 
La acción es específicamente de anulabilidad, por cuanto* 
se debe investigar acerca de ello.-» Además, es una amf-

39 Rimessi, Antonio J., Derecho. . . ,  p. 412.
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labilidad relativa, por cuanto puede ser confirmada, aten» 
to la posibilidad de convertirla en reajuste»

Buena parte de la jurisprudencia ha admitido que 
la acción de reajuste también le cabe al lesionado o sea el 
accionante, no obstante no declararlo las normas, sobre 
la base de que es inequitativo que la opción la tenga 
quien prácticamente ha provocado la lesión, y no quien 
la sufre. Otro argumento que favorece este criterio es 
el de la conservación del negocio, o sea que es prioritario 
que se consagre el mantenimiento del acto antes que su 
destrucción y ello se consigue con la acción de reajuste. 
Para demandar la lesión debe calcularse la despropor
ción en el momento de la celebración del acto, y  debe 
subsistir en el momento de la demanda.

D ) La aplicación en la contratación del consumo

La confianza y las expectativas que genera la oferta 
al público, expresa F a r iñ a 40, requieren particular protec
ción, en vista del grado de certidumbre que ellas pueden 
suscitar en el consumidor, según la confíabilidad o se
riedad de quien hace tales ofertas, y por suponer este 
la franca intención del comerciante de vincularse jurí
dicamente. La doctrina italiana ha intentado con insis
tencia calificar la relación entre el anunciante -sea o no 
parte en el futuro o eventual contrato- con el destinatario 
y el adquirente o consumidor, como una relación precontrac- 
tual, aun cuando no quepa hablar de verdaderos tratos 
preliminares entre ambas partes, sino en concreto de una 
relación de confianza suscitada por la actividad de pro
moción del producto, confianza cuya defraudación daría 
lugar a responsabilidad por culpa in contrahendo.

Desde el momento en que se está en mía relación 
precontractual, muy bien se podrá invocar el error o eL 
dolo cuando la comprensión del anuncio obedezca a cir-

40 Fajíota, Juan M., ob. cit., p. 138.
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constancias que lleven al equívoco del consumidor en la »  
conducta asumida. Mucho más grave será cuando la ac-* 
titud del consumidor obedezca a un engaño, producto dé 
una publicidad falsa o engañosa, para lo cual la figura 
que permitirá la anulación del negocio será la del dolo.

Esta aplicación de los vicios de la voluntad*?» propio 
de los actos jurídicos, puede ser conducente en este cam
po de la publicidad o los anuncios; sobre todo porque en 
la realidad de los hechos, quien decide qué va a ser c o n »  
sumido es el productor y no el consumidor.

Frecuentemente, la necesidad que se crea es condi
cionada por mecanismos tendientes a influir los compor
tamientos de compras, como la manipulación de nove
dades y de modas. A  través de la publicidad, expresa 
A lterini citando a Meyers41, los comerciantes se encuen
tran virtualmente en condiciones de dictarnos los alimen
tos que comemos, los refrescos o cervezas que bebemos, 
los cigarrillos que fumamos, los coches que conducimos 
e incluso al presidente que elegimos. En este ambiente, 
que el propio autor denomina mercadotecnia, los merca- 
dólogos o expertos en comportamientos de los consumi
dores procuran dar respuesta a una larga serie de in
terrogantes respecto de ellos: qué compran, por qué lo 
compran, cómo lo compran, cuándo lo compran, dónde 
lo compran, con qué frecuencia lo compran. Y  lo hacen 
para montar luego las campañas de publicidad necesa
rias para satisfacer los objetivos del consumismo.

Las técnicas armadas para estos objetivos deben ser 
armonizadas con aptitudes orientadas en la buena fe, y» 
guiadas por patrones adecuados, que cuiden no traspasar 
límites razonables de inducción, para no provocar resul
tados perversos producidos por la afectación o desorien
tación de la voluntad en las decisiones de los consumi
dores. Cabe, por. lo tanto, admitir la invocación del error *

41 A lterini, Atilio A.. “El consumidor en la sociedad posmoderna”, 
en Libro de Ponencias, del Congreso Internacional: “La persona y el derecho 
en el fin de siglo”, Santa Fe, 1996, p. 424.
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0 el dolo, en las condiciones y de conformidad con los 
requisitos exigidos por el Código; pero con la única di
ferencia de que la  invocación de los mismos* en el encuadre 
tradicional debe ser por conductas asumidas en el propio 
acto jurídico, y  en cambio en el área del consumo, lo será 
por conductas provocadas por los anunciantes o publici
tarios, que incidieron en la toma de decisiones para con
tratar. >



Capítulo IV

CAPACIDAD CONTRACTUAL

1. C a p a c id a d  c iv il  e n  g e n e r a l

Este parece un tema sencillo, pero tiene sus compli
caciones. La capacidad es la aptitud que tiene una per- 
sona^y este es un concepto tradicional, para adqrúrir de-» 
rechos o contraer obligaciones, es decir, la capacidad e »  
inherente a la calidad del sujeto; pero claro que aquí 
debemos hacer una suerte de separación y de precisión 
con respecto a esta calidad que tiene la persona, en razón 
de que puede ser confundido con otras calidades que tam
bién puede tener la persona pero en su actuación con 
referencia a otras actividades. La capacidad a la que no
sotros nos referimos aquí es el atributo que tiene la per- * 
sona de ser sujeto de derecho en las actividades civiles, 
ao hay que confundir, no hay que asimilar por ejemplo: 
a la capacidad profesional, que es la actitud o capacidad »  
profesional que habilita a la persona a desenvolverse den-# 
tro de una determinada actividad, dentro de un deter
minado tecnicismo, dentro de una determinada compe
tencia.

No es lo mismo capacidad civil que capacidad pro
fesional; tampoco es lo mismo capacidad civil con otra 
capacidad que de alguna manera, a veces se quiere con
fundir, la capacidad laboral, o sea, aquella actitud que 
tiene la persona para intervenir en una relación de este



tipo, en una relación laboral donde se le exigen determi
nadas condiciones, donde además tiene determinados de
rechos, donde además surgen otras consecuencias. Tam
poco debe ser confundida esta capacidad con la capacidad 
comercial, la capacidad comercial, según el Código de Co
mercio recién se da cuando una persona hace de la pro
fesión comercial su profesión habitual, en cuanto su ac
tividad está matriculada y  legislada en el Registro Público 
de Comercio; la capacidad comercial es fácilmente con
fundible con la capacidad civil pero no es la misma, una 
persona puede tener capacidad comercial y no tener ca
pacidad civil, como sucede, por ejemplo, con la emanci
pación comercial de los menores de 18 años o que se 
inscriben en el Registro Público de Comercio, o que al 
trabajar con sus padres, tienen capacidad comercial, pero 
si van a realizar algunos de los actos civiles, tal vez les 
falte la capacidad civil, tal vez, no siempre, porque esta 
es para las relaciones civiles, para las relaciones comunes, 
para las relaciones no solamente de carácter patrimonial, 
como se ha venido entendiendo en el tradicional régimen 
civil patrimonial, sino también es la capacidad que se 
necesita para proteger y  ejercer los derechos personalí- 
simos, aquellos derechos que han sido incorporados por 
la nueva Constitución nacional (los derechos humanos).

Para poder ejercer todos los derechos inherentes a 
la persona y también, por cierto, asumir las obligaciones 
que con respecto a los demás debe observar, los derechos 
y obligaciones en las relaciones de familia, que no son 
siempre de carácter patrimonial, son aspectos de la ca
pacidad a la que nosotros vamos a referirnos. No con
fundir entonces con otras actitudes que también son ca
pacidades, pero capacidades específicas de determinadas 
actividades o determinados planos de actuación de la per
sona, y esta misma capacidad tanto la vamos a encontrar 
en la persona física como también la encontraremos en 
la persona jurídica, con algunas variantes, de manera 
tal que tenemos que ubicar correctamente el concepto de 
capacidad para poder comprender, de toda esa actitud,
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qué es lo que quiere significar y dónde se debe aplicar, 
es decir, que cuando comenzamos a hacer este estudio 
de penetración tenemos que sacar las hojarascas que cu
bren el camino para que lo podamos ver bien claro, en 
profundidad y con largo alcance, y en esto de sacar las 
hojarascas también hay otro tema que está de alguna 
manera vinculado con la capacidad y que por supuesto 
el Código Civil no lo trata, y el Código Civil no lo trata 
porque es un Código decimonónico, del siglo pasado, donde 
tampoco estas reflexiones tenían la evolución, el tecni
cismo que tienen ahora.

El concepto a que nos vamos a referir ha venido del 
derecho procesal, que no es eminentemente el derecho 
civil, pero que incide en la capacidad de las personas, 
incide sobremanera en el campo patrimonial de las re
laciones civiles y es la legitimación. La legitimación es 
la situación o ubicación que tiene la persona con respecto 
a determinados bienes; se puede entender esto si nos re
ferimos a un ejemplo: supongamos a una persona que 
quiere vender, que sea capaz o el que es mayor de edad, 
y sobre él no cabe ninguna incapacidad, pero con esto 
no basta para realizar el negocio de la compraventa, no 
es suficiente porque puede tener capacidad y no tener 
legitimación para realizar el contrato. No puede tener 
legitimación para realizar el contrato con respecto a un 
bien inmueble, porque respecto de ese bien inmueble en 
el registro de la propiedad inmobiliario existe una anota
ción de indisponibilidad del bien.

Entonces esa persona tiene capacidad para vender 
pero no está legitimado para poder disponer de ese bien, 
es decir, la legitimación complementa a la capacidad, en
tonces la legitimación es la situación en que se encuentra 
la persona con respecto a los bienes, es una relación que 
no había sido apreciada o no había sido captada en la 
época en que se sanciona el Código Civil, que ha venido 
del régimen procesal y  que han venido a completar este 
cuadro de situación del que nosotros no podemos sus
traernos, por que si nos concretáramos estrictamente a



nuestra disciplina, estaríamos estudiando la disciplina co
mo esos caballos que tienen esos correajes que solo le 
permiten mirar para adelante y no para los costados, por
que todo el derecho es interdisciplinario, todas las cues
tiones que surjan dentro del derecho civil pueden afectar 
otros derechos y nosotros no debemos sustraernos a esa 
vinculación que tienen las cuestiones civiles con otros de
rechos, tenemos que apreciarlas en toda su magnitud. 
Además, esta es la nueva visión del derecho, tiene que 
haber esos lazos, vinculaciones de interdisciplina para te
ner mi campo, para tener toda un área completa de aná
lisis de la situación con todos los derechos implicados, 
aunque no profundicemos los demás derechos, pero por 
lo menos tener la información de que este téma también 
tiene implicancias en otras partes del derecho.

Modernamente se tiene ya el pensamiento de que no 
hay división entre el derecho público y el derecho privado. 
Se están borrando las líneas de separación entre el de
recho público y privado, porque, en miles de problemas, 
no se sabe cuándo se transita por el derecho público y 
cuándo por el derecho privado y viceversa, y ese enfoque 
es el que nos está faltando.

La capacidad como atributo de las personas, decimos 
que es un atributo de la persona, que está consustanciada . 
con la persona, que es parte de la persona que fluye de» 
la persona, que es condición de la persona;, para que la 
persona pueda actuar necesita esa capacidad, y esa ca
pacidad la tiene toda persona física, imagínense que hasta 
la tiene la persona por nacer, aquella que todavía no tiene 
existencia independiente, ya tiene capacidad.*

Incapacidad no quiere decir negación de la capacidad, 
no quiere decir que el sujeto persona no pueda actuar, 
actúa, lo que quiere decir es que si sobre ella recae una 
incapacidad, esta incapacidad es complementada por la 
ley para permitirle que actúe aun con esas deficiencias 
o con esos inconvenientes, por eso se dice que la inca
pacidad declarada por ley es de carácter general, es una 
protección que se le brinda al sujeto, no es una negación



C a p a c id a d  c o n t r a c t u a l 205

por sí misma, no es una limitación, sino una protección, 
que a través de reconocer la incapacidad, la ley o el de
recho le brinda protección al sujeto.

A ) Capacidad de hecho y de derecho

Otro aspecto que también hay que aclararlo es este 
desdoblamiento de la capacidad. Este desdoblamiento se 
hace a través de lo que se denomina la capacidad de 
hecho y la capacidad de derecho, desdoblamiento que tam
bién tiene la incapacidad, incapacidad de hecho e incapa
cidad de derecho. Como su nombre lo señala, te. capacidadi 
de hecho se refiere en sí a la persona, está determinada 
por las condiciones mismas de la persona, por eso se dice 
que es de hecho, es decir, parte de la misma persona, 
una persona que tiene determinadas condiciones, deter
minados desarrollos es una persona capaz de hecho, em
pero la capacidad no se completa con la capacidad de 
hecho, es un aspecto de la capacidad.

Estos aspectos se manejan mal: por eso el interés 
por explicarlos, por señalarlos. No es que la capacidad 
se identifique con la capacidad de hecho o se identifique 
con la capacidad de derecho, sino que la capacidad se, 
desdobla en dos líneas, en dos aspectos, toma a la persona 
desde dos puntos de vista, -desde el punto de vista de 
la persona y desde el punto de vista de la sociedad. Desde* 
el punto de vista de la persona está determinada por- 
la capacidad de hecho de- la persona, y desde el punto 
de vista de la sociedad está tomada desde el punto de* 
vista de la capacidad de derecho, y así también se explica» 
el otro desdoblamiento, o sea, la incapacidad, la incapa
cidad de hecho y la de derecho.*

La incapacidad de hecho está también determinada 
de acuerdo con las condiciones o desarrollo de la persona, 
y la incapacidad de hecho está también de acuerdo con 
ese desarrollo, es decir, cuando no ha llegado a suficiente 
desarrollo, cuando el desarrollo tiene anomalías o cuando
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el desarrollo todavía no es independiente como en el caso 
de la persona por nacer.

Establecido entonces este desdoblamiento de la ca
pacidad, o sea esa aptitud para ser sujeto de derecho, 
vamos a analizar cada uno de estos aspectos.

Cuando hablamos de la capacidad de hecho, nos es» 
tamos refiriendo a la persona o al sujete*. Decimos que 
esta capacidad de hecho es la que tiene todo aquel sujeto > 
que para la ley ha alcanzado su madurez necesaria y*t 
no tiene ninguna de las afecciones o anomalías que impi-* 
dan el desenvolvimiento o ejercicio de esa madurez.

Se explica mejor el problema de capacidad de hecho 
por la consiguiente incapacidad de hecho, o sea que se com
pleta la idea con la incapacidad de hecho, porque se dice 
que la incapacidad de hecho es la que tienen aquellas 
personas que por sí mismas no pueden ejercer el derecho. 
También a la capacidad de hecho se la llama capacidad'^ 
de ejercicio, o sea, la posibilidad que tiene la persona de »  
poder ejercer por sí misma los derechos.

La capacidad e incapacidad de hecho están determi
nadas en interés de la persona, esto todavía se podrá 
apreciar mejor cuando desde ahora indiquemos quiénes 
son los incapaces de hecho. Podemos señalar en forma 
general quiénes son los incapaces de hecho, lo que no 
podemos hacer es señalar quiénes son los capaces de he
cho, porque los capaces de hecho en principio son todos, 
la capacidad es la regla, la incapacidad la excepción, a 
través de esa excepción podemos conocer la regla.

B ) Incapaces de hecho y de derecho

La ley dice que son incapaces de hecho las personas 
por nacer, los menores impúberes, los dementes, pero no* 
todos los dementes, sino los dementes declarados tales* 
en juicio. La incapacidad de los menores impúberes está • 
determinada por la edad, la ley dice que son menores 
impúberes los menores desde su nacimiento hasta los 14
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años, la ley dice que las personas por nacer son las per
sonas que están concebidas, en el seno materno, y que 
todavía no han nacido, pero en cambio cuando se habla 
de los dementes ya la ley expresamente exige que esto» 
son incapaces cuando así los declara el juez; si no no 
son incapaces, porque es una anomalía que debe ser acre-*, 
ditada, probada, examinada, porque puede crear toda una 
suerte de maniobra que perjudique a la persona si no* 
se la determina de esta manera. El Código expresa que 
puede ser declarada incapaz la persona sordomuda que no 
se pudiera dar a entender por escrito* obstáculo que, por 
técnicas modernas, se ha superado de manera tal que 
es una incapacidad que verdaderamente no se aplica, aun
que puede darse algún supuesto real en que se necesite 
declarar esa incapacidad y entonces habrá que recurrir 
a las reglas del Código y realizar todo el juicio de com
probación de esa incapacidad. Además, la ley 17.711 vino 
a modificar algunas reglas del Código y estableció otro 
régimen más, entonces dentro de los incapaces de hecho 
podemos establecer una primera categoría en la que se 
los caracteriza como incapaces de hecho absoluto. Estaso 
personas no pueden ejercer el derecho por sí mismas en?' 
ninguna circunstancia, por eso son absolutos. Es nece
sario atribuirles un representante que actúe por ellos, 
por ej., a la persona por nacer, a los menores impúberes, 
a los dementes declarados en juicio y a los sordomudos 
que no se pudieran dar a entender por escrito, también 
declarados judicialmente. La ley no les quita derecho, 
sino les brinda el medio, el camino por el cual pueden 
ejercer esos derechos. En el caso de la persona por nacer
o de los menores impúberes, los representantes son re
presentantes necesarios, que no hay que adjudicarles, por
que ya los tienen: son los padres, son representantes ne
cesarios, representantes naturales. Los padres tienen esa 
misión.

Con los incapaces por demencia, y  con los sordomu
dos, declarados en juicio, la representación es dativa, o 
sea que debe ser adjudicada por el juez.
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( Otra categoría de incapaces de hecho son ios que se*

han denominado incapaces de hecho relativo. Los inca
paces de hecho relativos, actualmente, son una sola ca-»
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(  tegoría, es una incapacidad relativa de hecho residual.»
i Esto significa que es una categoría que queda como re

siduo, como saldo, que es la del art. 55,^del Cód. Civil.
La norma legal establece que los menores adu lto» 

solo tienen capacidad para los actos que las leyes les au¿ 
torizar*. En primer lugar, vamos a aclarar lo que significa 
incapacidad de hecho relativa. La misma significa que, *  
para estos incapaces, en aquellos actos en que expresa
mente no están autorizados a actuar directamente en ejer-*» 
cicio de los derechos, lo tienen que hacer a través de»
su representante legal, pero hay algunas situaciones en i 
que pueden hacerlo directamente^por eso son incapaces 
de hecho relativo, porque la mayor parte de los actos 
en ejercicio de sus derechos tienen que hacerlos a través 
de su representante. Solo ejercerán directamente algunos 
pocos actos, aquellos expresamente autorizados.*

Esta incapacidad se extiende en el período que va 
desde los 14 a los 21 años, que son los menores adultos. 
Los otros eran menores impúberes, estos son menores 
púberes o adultos de 14 a 21 años.

Esta incapacidad residual sufrió cambios cuando apa
reció la ley 17.711, y sustrajo de esta franja de la m i
noridad diferentes situaciones en las que les otorgó ca
pacidad y les prohibió solamente algunos actos, es decir, 
cambió la regla y en vez de seguir siendo incapaces re- 

"'( lativos, la ley 17.711 los convirtió en capaces relativos,
( es decir, la regla ya no es la misma, la regla no es la

de la incapacidad y la excepción la capacidad. La regla 
no dice que no puede actuar por sí mismo, salvo en aque
llos actos en que expresamente estén autorizados; la regla 

( es a la  inversa, y estos menores están también dentro
del segmento de 14 a 21 años; pero están determinados 
por otras condiciones y no por la edad solamente. Aquí 

(  la regla es la capacidad y la excepción la incapacidad,

(

c ' ~ ; .

T
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es decir, pueden realizar todos los actos de la vida civil 
menos aquellos que expresamente la ley les prohíbe.

C) Los cuatro regímenes de la capacidad
de los menores adultos

1) La incapacidad relativa de los menores adultos. —  
Muy poco queda ya de lo que el Código Civil reglaba 
acerca de la incapacidad de los menores adultos. El art. 
55 del referido cuerpo legal va quedando sin contenido; 
y no podría ser de otra manera, ya que el menor adulto, 
cada vez más, participa de las relaciones civiles, tanto 
desde el punto de vista de su personalidad, como desde 
el plano familiar y patrimonial.

Lo deseable hubiera sido tener un régimen regular 
y sistemático de todas estas reglas, y no como se viene 
haciendo, remendando desde distintos puntos acerca de 
un centro común, el menor.

El lector poco avisado, como también el estudiante, 
no perciben nítidamente esta compleja gama de regula
ciones que van distorsionando lo que siempre pareció una 
regla fundamental como lo fue el art. 55, que determinaba 
la incapacidad relativa de los menores adultos e imponía 
que solamente era capaz para aquellos actos que la ley 
expresamente autorizaba, de lo que se desprendía una 
regla general, la incapacidad, y una excepción, que era 
la capacidad. Evidentemente, el menor de esa categoría 
solo podía hacer o intervenir en aquellos actos en que 
la ley se detenía a autorizaba directamente, y  lo podía 
hacer ejercitando por sí mismo esos actos. En los demás 
actos, solo podía ejercer sus derechos a través de sus 
padres o representantes dativos.

Si vamos a analizar qué actos podían realizar por 
sí mismos esos menores, seguramente no nos alcanzarán 
los dedos de la mano para enumerarlos. Prácticamente, 
estaban en una incapacidad casi absoluta, porque en la

14. R iñe  sai
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duda, se aconsejaba que actuaran a través de sus padres, 
ya que la regla era la incapacidad.

Queda, tal vez como recuerdo, que dichos menores 
podían tener libreta de ahorro, porque verdaderamente 
no es en la actualidad una actividad propia de estos meno
res, y además el régimen financiero no se refiere a ello.

Otro de los aspectos que se permitían era que tra
bajasen con autorización de sus padres. Los sueldos o 
salarios debían depositarse en una cuenta de ahorro, pero 
los menores no podían disponer de dichos depósitos sin 
la  intervención de los padres.

También podían realizar el reconocimiento de hijos, 
que por supuesto eran escasísimos en razón de la corta 
edad para procrear. Teníamos también otros supuestos 
mencionados, como el de los menores de 18 años, pero 
en este caso la ley les prohibía que testen (específicamente 
contemplado en el art. 3614, Cód. Civil), por lo que no 
cabría comprenderlos en la  disposición general aludida 
del art. 55.

Quedarían tan disminuidas estas prohibiciones, que 
me animaría a sentenciar que la norma legal ha quedado 
sin contenido, sobre todo por virtud de la presunción de 
autorización y permisión de capacidad del art. 283, incor
porado al Código por la ley de la patria potestad 23.264, 
que expresamente autoriza a los menores adultos (por 
supuesto que se está refiriendo a los menores de 14 a 
21 años) que tengan empleo, profesión o industria, a tener 
la posibilidad de ejercer por sí mismos los actos de ad
ministración de lo que adquieran por esas actividades.

2) Los menores adultos presumidos capaces re la ti
vos. —  Este es otro régimen que introdujo la ley 2-3.264 
al Código Civil, partiendo de la premisa de que aquellos 
menores adultos que trabajasen, ejercieran una profesión 
o industria, estarían autorizados presuntamente por sus 
padres para administrar los fondos que obtuvieran de esos* 
trabajos.«
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La norma es suficientemente amplia, porque la ad
ministración de estos menores no solo se reduce a los 
bienes que obtuvieran con su trabajo, sino también a 
aquellos que obtuvieran por usufructo* y de los cuales 
sus padres no tuvieran el ejercicio de dicha facultad por 
así disponerlo la ley. Así, los bienes en usufructo que 
fueron donados o dejados a los hijos menores, cuando 
esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del 
empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o ren
tas, deben ser administrados por estos menores (art. 290 
de la citada ley incorporada al Cód. Civil). Dichos me
nores tendrán el usufructo de los bienes que, por motivos 
de indignidad o desheredación, le fueran quitados a sus 
padres; como también tendrán el usufructo de aquellos 
bienes adquiridos por donación, legado o herencia, cuando 
el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo 
corresponde al hijo (art. 287, ley 23.264, incorporada al 
Código).

Queda por dilucidar qué tipo de capacidad es la que 
otorga esta norma legal, en razón de que descansa en 
la presunción de autorización de los padres. Se nos ocu
rre pensar que es una capacidad presumida, salvo prueba 
en contrario, que deberá ser suministrada por los pro
pios padres, cuando existan motivos para excluir a los 
hijos tanto del usufructo como de la administración de 
los bienes.

Consideramos que si la norma legal ha autorizado 
a tales menores la administración y usufructo de los bie
nes especificados, es porque considera que el principio 
general es la capacidad, que por cierto no puede ser más 
extensa a la que se refieren los cuatro supuestos de mejora 
de capacidad, concedidos por los arts. 128 y 131 del Cód. 
Civil; o sea, la de los menores que traban a partir de 
los dieciocho años en actividad honesta, o hayan obtenido 
el título profesional, o se hayan emancipado por habili
tación de edad, o por matrimonio.

De manera tal, entonces, que la situación de los me
nores púberes del art. 283 será la de la capacidad relativa
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presumida, y la de los menores de los arts. 128 y 131, 

( la de la capacidad relativa.

C
3) La capacidad de los menores de 18 años. —  Esta 

mejora de la incapacidad de los menores adultos fue in
troducida por la ley 17.711, en cuatro supuestos que ver
saron: dos acerca de situaciones en que no intervenía 
la edad (matrimonio y título profesional) y dos referidos 
concretamente a la edad de 18 años (trabajo honesto y 
emancipación por habilitación de la edad).

Si bien el supuesto del matrimonio siempre estuvo 
asociado con la edad, esta no era la determinante, sino 
el propio matrimonio. Pero aun así la edad de los con
trayentes fue variando hasta quedar en 18 años para el 
hombre y en 16 años para la mujer (estas modificaciones 
fueron introducidas por la ley de matrimonio civil 23.515). 
Decíamos que la edad no era la detei'minante en esta 
mejora de la incapacidad, porque aún por debajo de esa 
edad, si la mujer estuviera embarazada, existía la posi
bilidad de contraer matrimonio para borrar el ilícito.

En el caso del menor púber que haya obtenido el 
título profesional, bastaba esa circunstancia para pasar 
de la incapacidad relativa a la capacidad relativa. La 
no determinación de la edad, ya que en principio partía 
de los 14 años, suscitó controversias en la doctrina, por 
la imposibilidad de que a esa edad se pudiera obtener 
un título profesional.

Otro aspecto que también debatió la doctrina fue la 
caracterización del título habilitante para el ejercicio de 
una profesión, ya que se pensó que este no sería úni
camente el universitario, sino que podría comprender los 
terciarios y también algunos estudios a nivel intermedio, 
pero lo que dificultaba la comprensión del título estaba 
más ceñido a la edad que a la propia profesión, ya que 
a esa edad eran muy pocas las posibilidades de adquirir 
un título profesional.

212  C o n t r a t o s

P
r ■'
‘. O
(



C a p a c id a d  c o n t r a c t u a l 213

Esto fue posteriormente modificado por la ley 23.264, 
al introducir, en el art. 275, la prohibición del ejercicio 
de toda profesión, oficio o industria antes de los dieciocho 
años. Con esto se zanjó el inconveniente de la edad pre- 
matui'a para el ejercicio de una profesión, transformán
dose esta mejora de la incapacidad en capacidad relativa 
a partir de los 18 años. Con esta modificación se uni
ficaron los cuatro supuestos de la capacidad relativa in
troducidos por la ley 17.711 a los arts. 128 y 131, ya 
que, en definitiva, todos quedaron reducidos al cumpli
miento de los 18 años, con la única excepción de la edad 
que, para la mujer, en el caso del matrimonio, es a partir 
de los 16 años. Una discriminación sobre el hombre, ya 
que la mujer puede contraer enlace a partir de los 16 
años, lo que contradice lo que la Convención sobre no 
discriminación de los derechos conLra la mujer ha esta
blecido a favor de esta, y en franca oposición a los pactos 
y convenciones incorporados por el art. 75, inc. 22 de la 
Const. nacional.

En este segmento de la capacidad relativa de los me
nores, es ahora la edad de 18 años la definitiva para 
determinar la adquisición de tal capacidad, ni siquiera 
con el agregado del enlace, la emancipación dativa por 
habilitación de edad o la  del trabajo honesto sin con
sentimiento de los padres, ni las del título profesional, 
porque desde los 14 años los menores pueden trabajar, 
ejercer profesión o industria sin necesidad de la eman
cipación o habilitación de edad.

La única diferencia que encontramos en estas nor
mativas, nos referimos a la del art. 283 con las de los 
arts. 128 y 131, es que con respecto a la norma del art. 
283, los padres pueden oponerse por cuestiones razona
bles, y  en las de los arts. 128 y 131, no podrán retrotraer 
esa capacidad, porque es definitiva.

4) La capacidad de los menores en los derechos per- 
sonalísimos. —  Esta es otra situación muy distinta a las
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anteriores, porque la Convención del los Derechos del N i
ño, incorporada al derecho interno por virtud del art. 75, 
inc. 22 de la Const. nacional ha establecido dos modifi
caciones muy importantes.

Se consideran menores a todos aquellos que no hayan 
cumplido 18 años de edad; y obtienen su capacidad en 
la medida de la comprensión y evaluación de sus actos, 
lo que presenta una notable diferencia con lo normado 
en el Código Civil.

En el ejercicio de los derechos personalísimos, el sis
tema de determinación de la capacidad es elástico, en 
el Código, es rígido. Esto por un lado.

En segundo término, el sistema rígido del Código es
tablece dos etapas bien diferenciadas de incapacidad de 
los menores: la de. los menores impúberes, con una in
capacidad absoluta, y la de los menores púberes, con una 
capacidad relativa, siempre determinada por la edad. 
Menores impúberes hasta los 14 años, con incapacidad 
absoluta. Menores púberes desde los 14 hasta los 18 años, 
con una capacidad relativa.

El segmento de los incapaces relativos de los 14 hasta 
los 21 años, prácticamente ha quedado sin contenido, o 
podría, por el camino de la eliminación de las situaciones, 
ser un régimen solamente aplicable a quien no trabaja, 
a quien no ha obtenido título profesional o a quien no 
ejerce una industria, lo que nos da a pensar que se está 
refiriendo al menor que estudia o al menor que tiene 
sus facultades mentales disminuidas, o a el de perma
nente postración. Porque no sería otra pauta elimina
toria la de aquel que trabaja ayudando a sus padres en 
las tareas domésticas o de la casa, porque la ley espe
cíficamente menciona en ambos artículos al empleo o ac
tividad honesta.

En cambio, la Convención de los Derechos del Niño 
califica como tal (menor entre nosotros) a la persona hasta 
los 18 años, sin ninguna distinción de etapas, por lo que 
nos daría a pensar que podría ser tan capaz todo niño
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de cualquier edad, que se diera cuenta o comprendiera 
cabalmente la situación por la que atraviesa.

Nos inclinamos a pensar que para armonizar ambos 
regímenes, el sistema elástico de la Convención de los 
Derechos del Niño debiera pensarse aplicarla a partir de 
los 14 años, aunque no hay ningún impedimento para 
que en edad más temprana pueda considerarse un caso 
de capacidad, por la comprensión del niño de sus actos.

Esto, por supuesto, no deja a un lado la represen
tación necesaria de los padres o representantes legales, 
que pueden actuar en representación del menor, y pueden 
hacerlo promiscuamente, o pueden dejarlo de hacer cuan
do el propio menor sea quien impulse o participe de los 
reclamos o ejercite sus derechos directamente.

La intervención de los padres nunca está negada, en 
ninguna situación, por más que sea el niño quien reclame 
o intervenga en las actuaciones.

5) La persona. — La capacidad de las personas en 
los derechos personalísimos se comporta en forma distinta 
a la capacidad regulada en el Código Civil. Es que esta 
se refiere a los derechos patrimoniales, y tienen una es
tructura particular. Aquella, en cambio, no se refiere a 
los bienes, sino a la propia persona, y su estructura está 
asentada también en la persona.

Por lo tanto, antes de. encarar el análisis de la ca
pacidad, debemos referimos sucintamente a la persona 
en sí, porque su concepción es distinta. Mejor dicho, con 
la incorporación de los derechos personalísimos, y la hu
manización del derecho, la persona ha sido comprendida 
de otra manera.

En aquel derecho, o sea, el derecho de los bienes, 
la persona poco significaba, era una prolongación de las 
cosas. Era su titular, pero concebido como una prolon
gación de las cosas. Las cosas, o sea, los bienes, deter
minaban las reglas acerca de las cuales el sujeto inter
venía.
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La concepción del Código Civil acerca de la persona 
no supera esta visión. El llamado ente, utilizado en el 
art. 30 del Cód. Civil, donde se define a la persona, por 
más que se halla justificado que con ello quería referirse 
tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, 
no capta los rasgos de ser “libre y pensante”.

Describiendo a la persona, el mismo artículo dice que 
es el ente susceptible de adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Está describiendo a la persona por uno de 
sus roles en los derechos patrimoniales. O sea que está 
parcializando a las personas, en menos, porque para este 
derecho solamente puede adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Función por cierto bastante deprimente pa
ra adjudicarle al hombre.

No era novedad que ya en ese derecho existiera lo 
que se llamó, aunque inapropiadamente, “derechos ex- 
trapatrimoniales”, en los que las relaciones jurídicas tu
vieran por objeto derechos que debían ejercerse con re
ferencias a otras personas, después de asumir el status 
familiar; esto nos permite afirmar que la persona, en estas 
relaciones, no estaba definida por el art. 30 del Cód. Civil.

Por supuesto que a la persona, para los fines a la 
que estaba destinada por el art. 30 del Cód. Civil, le bas
taban las categorías de capaz e incapaz de hecho regulado 
por el propio Código.

Pero como la persona se identifica con el hombre, 
principio y fin del derecho, la visión actual de la persona, 
como sujeto de derecho, ha cambiado notablemente.

Como decíamos precedentemente, la persona es un 
fin en sí mismo, que recogió del Cristianismo y poste
riormente del personalismo ético kantiano la dimensión 
valorística de ser racional, y libre, con facultades para 
tomar decisiones y desarrollarse hacia la perfección.

Esta persona puede cumplir infinidad de roles, como 
amar, sentir, inquietarse, sufrir, competir, odiar, luchar, 
etc., y el derecho debe servir para posibilitar tales roles. 
Es significativo que hoy se hable de persona, refiriéndose 
no solamente al ser que realiza tales propósitos, sino al
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que es resultado de su existir, en un plano de coexistencia. 
Es hombre, por lo tanto, persona, no solamente el ser 
que lo es individualmente, sino el que también lo es con 
rasgos especiales incorporados, que a pesar de haberlos 
individualizado, le han sido suministrado por la sociedad, 
y han conformado su personalidad.

Este hombre, persona, con rasgos de humanidad, está 
muy lejos de ser el sujeto con aptitudes de adquirir de
rechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, si se ha mo
dificado profundamente el concepto de persona, no podía 
esperarse que lo referido a la capacidad de hecho de ese 
sujeto se mantuviera invariable. Muchos son los cambios 
que en el tema se operaron, y a ellos nos vamos a referir 
en el punto siguiente.

6) Capacidad de hecho en los derechos inherentes a 
la persona. —  Sabemos que la capacidad de hecho es 
la aptitud que tiene la persona de poder ejercer por sí 
mismo los derechos de que es titular. Para que esto ocu
rra, la ley considera que recién se es capaz a los veintiún 
años de edad, o sea, cuando se ha alcanzado la madurez 
necesaria, que como nuestro sistema es rígido, esta se 
produce a los 21 años de edad.

Además, la capacidad necesita que la persona haya 
llegado a esa edad, con toda normalidad, o sea que no 
adolezca de ninguna alteración mental que le imposibilite 
administrar sus bienes o dirigir su persona.

En definitiva, la capacidad de hecho es el desarrollo 
óptimo de la persona, en cuanto a su edad y a sus fa
cultades mentales. Lo óptimo se identifica con madurez, 
y esta a su vez con los 21 años.

¿Es la misma capacidad que se necesita para el ejer
cicio de los derechos personalísimos? Evidentemente, no.

Los derechos personalísimos inherentes a la persona, 
como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, 
a la información, al desarrollo y a la educación, son pro- 
pios del sujeto, y solamente su titular podrá discernir



2 18 C o n t r a t o s

cuándo se hallan conculcados, o cuándo están enervados; 
o cuándo ejercerlos para que intervenga.

La Convención de los Dei'echos del Niño ha sancio
nado normas que habilitan al niño a ser oído, y  a su 
intervención en toda cuestión que ataña a sus derechos. 
Esto determina una modificación a la incapacidad de he
cho establecida en el Código, con respecto al menor im
púber, y con mayor razón con el menor púber.

Con respecto al menor impúber, será una cuestión 
que quedará al arbitrio del juez, en razón a la modalidad 
y carácter del derecho, el decidir o no la intervención 
del menor en la cuestión.

Entraremos en el sistema elástico de la capacidad, 
acerca de la cual en cada situación se valorará el desa
rrollo de la personalidad del menor.

En cuanto a si el menor puede denunciar directa
mente la agresión o el menoscabo que sufre en su derecho, 
es también una cuestión a ser apreciada en el caso con
creto. Sin embargo, consideramos que el menor que dis
cierne acerca de la agresión a sus legítimos derechos per- 
sonalísimos puede tener la  virtualidad de denunciarlos.

En estos supuestos podrá admitirse, además, que la 
denuncia vaya acompañada del consentimiento o autori
zación de sus padres. Pero su falta no acarrearía la ine
ficacia del acto, porque se trataría de una intervención 
admitida, la que además cobraría más fuerza ante tal 
asistencia.

En cuanto al menor púber, o sea, el menor de 14 a 
2 1  años, no encontramos inconveniente alguno en que 
dentro de estos derechos, con relación a su persona, sea 
absolutamente capaz para ejercerlos. No admitirlo equival
dría a negarle la titularidad de esos derechos, por cuanto 
se tratan de derechos innatos, que han nacido con su 
persona, y  que en medio de la sociedad donde están im
postados pueden resultar enervados o conculcados.

Los representantes necesarios de estos menores po
drán asistirlos, pero no podrán asumir por ellos sus dere
chos, porque son inherentes a la persona que los detenta.
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¿Cómo podrá saber un padre cuándo su hijo sufre una 
agresión a su libertad, o es discriminado en el medio don
de actúa?, ¿quién verdaderamente sufre la afrenta es la 
propia persona, aún menor, que lo impacta o lo afecta? 
Por ello, el menor púber sería a nuestro entender ple
namente capaz de hecho para ejercitar tales derechos; 
sin perjuicio, claro está, de que el juez aprecie la situación 
y considere necesario que la cuestión sea autorizada por 
el padre.

Creemos que en el ejercicio de tales derechos, el padre 
no podrá ser el representante que lo ejercite en nombre 
de su hijo; pero podrá ser el asistente necesario o fa
cultativo que lo asista. La representación no cabe, por
que, como ya dijimos, son derechos inherentes a la propia 
persona; exclusiva de ella, no de otra; por lo tanto, es 
intuito personae; no puede ser invocada por alguien que 
no lo está padeciendo, aunque lo realice en nombre de 
la persona que lo protagoniza.

7J Capacidad de hecho en los derechos del desarrollo 
de la personalidad. —  En cuanto a los derechos perso- 
nalísimos que atañen al desarrollo de la personalidad, 
como son los derechos a la educación, al desarrollo eco
nómico, como el de asociarse, convengamos que la capa
cidad de hecho y su correlato, la incapacidad de hecho, 
como lo regula el Código Civil, tienen cierta identidad 
con estos derechos. Por lo pronto, el objeto de tales dere
chos, si bien lo pretende la persona, se otorga o lo detenta 
la propia sociedad; es decir, no están dentro de la propia 
persona. En tal sentido, la representación puede ser un 
mecanismo que habilite a su protección.

Sin embargo, pensamos que estarían mejores prote
gidos si fuesen ejercitados directamente por los afectados; 
sobre todo cuando se trate de menores púberes. No así 
de los menores impúberes, para quienes deberá conser
varse la institución de la representación.
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No hay que olvidar que estos derechos hacen al desa
rrollo de la personalidad, por lo que la propia persona 
que se viera afectada sería la interesada en hacerlo valer. 
E l propio interesado sería fundamentalmente quien tu
viese ese interés; por lo tanto, debemos armonizar este 

, interés en todas las situaciones que se presenten.
De ser así, en cuanto el derecho por desarrollarse 

lo fuera en interés del menor, sería estrictamente capaz 
el menor si trasuntara un discernimiento razonable sobre 
dicho interés, con perspectiva de lograrlo. En cambio, si 
adoleciera de imprecisiones o derivaciones que lo hagan 
claudicai', nada mejor que la intervención de los padres 
o sus representantes necesarios para apoyarlos y darles 
fuerza de razonabilidad.

Convengamos, con un ejemplo, dar mayor claridad: 
supongamos un menor de 14 años solicita ante el esta
blecimiento educativo una beca para hacer, en el exterior, 
un estudios sobre familias carenciadas. El establecimien
to demora la resolución, por lo que el padre interviene 
expresando que no le conviene por su salud precaria, que 
en contacto con ambientes pocos saneados puede contraer 
una enfermedad. El establecimiento, en definitiva, le de
niega la beca, por lo que el menor apela ante la justicia, 
pero esta le exige, para dar trámite, la intervención del 
padre. En este caso, la intervención del padre es con
siderada positiva, porque lo está haciendo en interés del 
menor.
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8) Los cambios en la capacidad del menor. —  Evi
dentemente, la capacidad de hecho del menor ha sufrido 
un giro de 180 grados. No podemos silenciar este cambio, 
porque se produce en toda la normativa privada, ya que 
su inserción en el art. 75, inc. 22 de la Const. nacional 
sancionada en 1994 y con lá Convención sobre los De
rechos del Niño, obliga a considerar que las reglas del 
Código, en tal aspecto, resultan modificadas.

(

(
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Es necesario, en consecuencia, una adecuación a las 
normas constitucionales, y para ello nada mejor que su 
armonización. Optamos por este criterio porque, en prin
cipio, las normas del Código referentes a la capacidad 
de hecho seguirán siendo aplicadas tal cual están for
muladas cuando se refieran al ejercicio de los derechos 
con relación a los bienes; pero no así cuando se refieren 
al ejercicio de los derechos personalísimos, con relación al 
menor; porque en ese capítulo debemos ajustarnos a lo 
normado en la Constitución nacional, en razón de su je
rarquía, y además en razón a su especialidad, ya que 
se refiere a los derechos que nacen de la personalidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
art. 1Q, establece que se considera niño a todo ser humano 
menor de 18 años; salvo, dice, que en virtud de la ley 
que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de 
edad. Esta norma general está modificando substancial
mente las distintas categorías que el Código Civil deter
mina en lo referente a la incapacidad de hecho de tales 
menores, por cuanto está borrando la incapacidad de he
cho absoluta de los menores impúberes; la incapacidad 
relativa de los menores púberes, y las limitaciones de 
la capacidad en los menores púberes con referencia a los 
supuestos de la ley 17.711. En esta norma de la Con
vención se pretende igualar a todos los menores con re
lación a los derechos que ella consagra. Sin embargo, a 
pesar de esta igualación, el ejercicio de los mismos estaría 
en relación directa con la relativa madurez de su dis
cernimiento.

Lo asegura el art. o- de la misma Convención, al ex
presar que respetará la responsabilidad, derechos y de
beres de los padres o tutores al impartirle la dirección 
y orientación apropiada en consonancia con la evaluación 
de sus facultades, para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la misma.

De manera, entonces, que se modifica el sistema rí
gido de incapacidad de los menores establecido por el Có
digo Civil, por el de apreciar, en cada caso, la evolución
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de las facultades del niño en relación con el ejercicio de 
los derechos. Esto supondrá, por supuesto, la compren
sión del menor en cuanto a la naturaleza de ios derechos 
que pretenderá ejercer, y en la medida en que pueda ha
cerlo con o sin el apoyo o la asistencia de sus padres o 
representantes. Estamos entonces en un sistema elástico.

a) Derecho a la vida y a su desarrollo: La Conven
ción reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida. Esta expresión utilizada por el art. 6a está sig
nificando que la propia persona es la que posee este de
recho, por lo que no puede estar limitado su ejercicio, 
en razón a la representación; sino que en los casos de 
peligro de su persona, será el propio menor quien lo ejer
cerá, en la medida en que pueda discernir acerca del pe
ligro que lo amenace, o de la urgencia que requiera.

No solamente se garantiza el derecho intrínseco a 
la vida, sino que se asegura la permanencia de la propia 
existencia y su desarrollo.

Estas enunciaciones están indicando que, indepen
dientemente de las garantías que los Estados partes ase
guran, el propio menor puede ejercerlos en la medida 
de su comprensión.

b) Derecho de la libertad de expresión: Particular
mente llama la atención la  preocupación que la Conven
ción le dedica a este derecho, por cuanto es un derecho 
indisolublemente unido a la propia persona. Evidente
mente que de consagrarse este derecho como inherente 
al menor, solo él podrá ejercerlo. En consecuencia, el me
nor, dentro de su ámbito y  nivel, tiene capacidad de hecho 
suficiente de poder expresar sus ideas por los medios que 
tuviese a su alcance, sin otras limitaciones que las que 
se establecen para todas las personas, en las leyes.

Este derecho está ampliamente reconocido en la Con
vención y se extiende no solamente a la acción de ex
presarse, sino también a la de buscar, recibir y  difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, utilizando para ello todos los medios, como el
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oral, escrito, artístico o cualquier otro elegido por el pro
pio niño.

No hay duda de que la Convención ha transformado 
la incapacidad rígida del menor en capacidad de hecho, 
en la medida en que se pueda apreciar que está en con
diciones de poder actuar y ejercer tales derechos. Esto 
es lo que consagra el art. 12, apart. I 2 de la Convención 
con respecto a la posibilidad de expresar su libre opinión 
en todos los asuntos que lo afecten, siempre que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio.

El mismo artículo 12, en su apart. 29, agrega que se 
dará oportunidad al niño a ser escuchado en todo pro
cedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea 
directamente o por medio de su representante; lo que 
está confirmando el reconocimiento de su capacidad.

Adviértase, además, que no se hace distinción con 
respecto a la edad, sino únicamente con respecto a la 
madurez del niño.

c) Derecho de la intimidad: Se reconoce este derecho 
al niño, y se asegura su protección por la. ley. El art. 
16 de la Convención del Niño expresa al respecto que 
ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ile
gales en su vida privada, su familia, su domicilio y su 
correspondencia; ni de ataques ilegales a su honra y a 
su reputación.

Por supuesto, además de extenderse el reconocimien
to de este derecho, no solamente a la intimidad del niño, 
sino también a su honra y a su reputación, ampliando 
de esta manera el campo del reconocimiento, ya que in
volucra varios derechos personalísimos, está admitiendo 
por la naturaleza de los derechos -inherentes a la per
sona- que exclusivamente el menor será el que deba ejer
citarlo, salvo que por la edad no tuviera comprensión de 
su afectación o ataque, en cuyo caso corresponderá hacerlo 
a los que ejercen la patria potestad o la tutela; pero así 
como se reconoce este derecho, el menor también tendrá 
la obligación de respetar tales derechos en los demás; y
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en este sentido podrá ser escuchado en todo procedimiento 
judicial.

d) Derecho de libertad de pensamiento, conciencia y 
re lig ión : El art. 14, párr. l s de la Convención sobre los 
Derechos del Niño expresamente consagra el derecho de 
libertad de pensamiento, conciencia y religión. También 
aquí debemos reconocer la capacidad de hecho del niño, 
en la medida de la comprensión de estos derechos, que 
como lo venimos expresando, también significará la obli
gación de respetar el mismo derecho en otros niños.

e) Derecho a informarse: Se asegura igualmente en 
dicha Convención que los niños tengan acceso a la in
formación y al material procedente de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, sobre todo con relación al 
material que tenga por finalidad promover su bienestar 
social, espiritual y moral, y su salud física o mental.

Con respecto a tales derechos, su capacidad de ejer
cicio debe admitirse con el mismo criterio que venimos 
expresando, por cuanto son necesidades inherentes al me
nor para el desarrollo de su personalidad.

f )  Derecho al desarrollo adecuado y a la educación: 
E l derecho al desarrollo adecuado comprende un amplio 
abanico de derechos, que van desde el iúvel de vida ade
cuado, hasta el de la educación y formación de la per
sonalidad en forma integral. Si bien estas son respon
sabilidades compartidas con los padres y con el propio 
Estado, los menores, en la medida de su insatisfacción, 
podrán exigir el cumplimiento de tales propósitos al Es
tado, los padres o instituciones que han tomado a su cargo 
tales tareas.

La educación es integradora de todas ellas, por cuanto 
a través de ella se orienta el proceso de formación de 
la personalidad. Claro que este proceso necesita de otras 
apoyaturas, tales como nivel de vida adecuado para el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño.

La educación del niño, expresa el art. 29 de la Con
vención, deberá estar encaminada a:
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1) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la ca
pacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades.

2) Inculcar al niño el respeto de los derechos hu
manos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

3) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su 
propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, 
de los valores nacionales del país en que vive, del país de 
que sea originario y de las civilizaciones distintas a las 
suyas.

4) Preparar al niño para asumir una vida respon
sable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre los 
pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas 
de origen indígena.

5) Inculcar al niño el respeto al medio ambiente na
tural.

La preocupación de la Convención de desarrollar y 
educar convenientemente al niño sobre las bases descrip
tas, impone, sin lugar a dudas, el reconocimiento de su 
capacidad de hecho, para exigir o pedir, en la medida 
de su comprensión y madurez, con o sin la participación 
de aquellos a quienes les atañe también tales obligaciones, 
el cumplimiento de las mismas. En cuanto a observar 
una conducta encaminada a recibirla y aprovecharla, es
timamos que ello supone lo establecido en la norma au- 
todescripta, cuando en el inc. d, ya transcripto, menciona 
lo de preparar al ruño para asumir mía vida responsable 
en una sociedad libre.

Entonces lo que en realidad ocurre es que se ha im- 
plementado un doble régimen de los menores púberes. 
Este doble régimen lo constituyen los incapaces de hecho 
relativo y los capaces de hecho relativo.

¿Cuáles son las condiciones del sujeto para ubicarlo 
dentro de uno u otro supuesto? El segmento está com
prendido dentro de los 14 a los 21 años, y  en este segmento 
está el doble régimen. Un menor de 19 años que no tra-

15. Rl.VESSI
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sentación de los incapaces por demencia, pero que no es 
un representante, sino es un asistente, un asesor, alguien 
que debe convalidar con su autorización o consentimiento 
los actos de disposición. Esta es una situación intermedia 
entre los capaces de hecho.

D ) Incapacidad de derecho

Nos falta hablar acerca de la incapacidad de derecho, 
que es el otro aspecto de la capacidad que completaría 
este cuadro, de la actitud de poder ser sujeto de derecho. 
La  incapacidad de derecho no funciona sola, es un com
plemento, porque constituye un aspecto de la capacidad 
en total, es decir, por un lado está la capacidad de hecho 
que se refiere a la persona, y  por otro lado, la capacidad 
de derecho que está enfocada desde el punto de vista de 
la sociedad.

Aquí también podemos apreciar mejor esta capacidad 
de derecho por la consiguiente incapacidad de derecho, 
y  se es incapaz de derecho cuando existe prohibición de la 
ley de poder ser titular de determinado derecho, porque 
la capacidad de derecho está mirando al individuo im
postado dentro de la sociedad y está viendo que ese in
dividuo en sus múltiples roles no produzca alguna suerte 
de confusión o de oposición en las relaciones con los demás 
que ponga en peligro los intereses de la sociedad, por 
eso se dice que la  capacidad de derecho con la consiguien
te incapacidad está determinada por razones de orden 
público.

Se pretende señalar que la incapacidad de derecho 
o la capacidad de derecho, mejor dicho, no es verdade
ramente un aspecto que fluye a la persona, al contrario, 
esta suerte de atribución de aptitud al sujeto le viene 
de afuera, le viene del interés público, el interés público 
que señala a la persona que no puede ser titular de tales 
derechos, porque si lo fuera, de acuerdo con los roles que 
viene desempeñando, puede poner en peligro ciertos y
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determinados derechos, o hacer entrar en colisión ciertos 
intereses. Parece que la capacidad y consiguiente inca
pacidad de derecho verdaderamente no son una capacidad 
o una incapacidad, porque no fluye del individuo; es una 
mal llamada incapacidad; estrictamente no es incapaci
dad, sino prohibiciones.

Son prohibiciones que fluyen de la ley por la cual 
una persona bajo ciertas y determinadas situaciones no 
puede ser titular de ciertos y determinados derechos.

Se la comprende mejor de este punto de vista que 
desde el punto de vista de la capacidad como atxdbuto 
de la persona, porque evidentemente la persona como tal 
tiene como atributo la capacidad, pero razones de orden 
público le niegan la titularidad de ciei’tos derechos, en
tonces más que una incapacidad resulta una prohibición 
de la ley por motivos de orden público. La incapacidad de 
derecho, que también está protegiendo al individuo pero 
con respecto a los demás individuos, no con respecto a 
la persona en sí, no resulta ser de las mismas caracte
rísticas de la capacidad e incapacidad de hecho, porque 
esta incapacidad es general: se puede establecer que los 
menores impúberes son incapaces de derecho absoluto, 
y lo son todos los menores impúberes las personas que 
están dentro de esa edad. Podemos decir que los demen
tes declarados tales en juicio son incapaces de hecho ab
soluto, y son todos los dementes que han sido declarados 
en juicio, no el demente Juan, Pedro, etcétera.

En la incapacidad de derecho no podemos hacer lo 
mismo, las reglas son particulares por eso en el Código 
no vamos a encontrar una norma como la del art. 54, 
que nos habla de las diferentes incapacidades; o de los 
supuestos de la ley 17.711, que nos hablan de mejora
miento de capacidad. Estas son situaciones particulares, 
y además siempre relativas. Pongamos un ejemplo para 
comprender mejor: un juez, imagínense un juez es el sum
mum  de la capacidad, es decir, es una persona adulta, 
tiene título profesional y  es un adiestrado estudioso de 
las cuestiones jurídicas, lo que menos uno puede esperar
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es una incapacidad; sin embargo, puede tener incapaci
dades de derecho. No podemos decir todos los jueces tie
nen incapacidades de derecho, pero sí podemos decir que 
el juez es un incapaz de derecho con respecto a actos 
que pueda realizar en relación con los bienes que estén 
siendo discutidos en juicio en su jurisdicción, y  al final 
de cuenta que es eso, es una prohibición, una prohibición 
que establece que el juez no puede comprar ni puede 
vender ni puede realizar ningún acto con respecto a los 
bienes que se están ventilando en juicios en su jurisdic
ción, porque está cuidando la independencia del juez, está 
cuidando que el juez no se aproveche de esa situación, 
está cuidando que no se confundan ciertas situaciones 
que están en jtiego en ese momento y que deben ser su
ficientemente controladas, entonces sí es una prohibición 
de la ley que determina la incapacidad; por eso se dice 
que las incapacidades de derecho son con respecto a de
terminadas personas o determinados bienes o con respecto 
a determinados actos, porque son reglas particulares, no 
de carácter general, por eso son prohibiciones de la ley, 
pero claro, que producen incapacidad de la persona sobre 
la que recaen, porque evidentemente esas personas no 
pueden realizar esos actos. La particularidad de la in
capacidad de derecho es que cuando existe esa previsión, 
el sujeto no puede ser titular de ese derecho, no puede 
contraer el goce de ese derecho porque la ley se lo impide 
y si lo realiza o ejercita, el acto es nulo, pero no nulo 
por ciertos límites tornasolados, sino que es nulo absoluto. 
La ley es mucho más di'ástica porque está justamente 
apreciando un interés de orden público, es decir, un in
terés de mucho mayor compromiso que el interés indi
vidual.

2. Los GRADOS DE. LA CAPACIDAD

El Código no ha regulado sistemáticamente tos grados 
o niveles en que puede manifestarse la capacidad# por.
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lo que/su determinación y caracterización pertenece al *  
campo de los principios. No obstante ello, es conveniente 
discernir sobre la misma para comprender las reglas dis
persas que en la contratación particular se han disemi
nado, sin guardar un orden que tenga relación con la 
finalidad del negocio.

Por lo pronto, podemos extraer algunas ideas sobre el 
particular de las denominaciones o calificaciones que uti
liza el codificador cuando se refiere a algunos de los con
tratos típicos que reglamenta en la parte especial.

Así utiliza, en el art. 13 57«-con referencia al contrato 
de compraventa, las denominaciones de capacidad de dis- j  
poner, con respecto al vendedor, y capacidad de obligarse * 
con respecto al comprador.

Otra denominación que nos está persuadiendo de una 
categoría distinta es la que utiliza en el art. ÍSIQ^ al re
ferirse a 4a locación de cosas* cuando dice que ios que  ̂
tengan la administración de sus bienes pueden arrendar 
sus cosas, y tomar las ajenas en arrendamiento.

Por último, en los arts. 1894 y 1895* referidos al con*- 
trato de mandato, especifica que el mandato conferida 
para actos de administración debe ser conferido por per
sona que tenga la administración de sus bienes, y cuando^ 
fuera el mandato para actos de disposición, debe ser otor
gado por persona capaz de disponer de sus bienes.

M oSSET Itu r r aspe -* refiere que en la capacidad de obrar' 
-de hecho o de ejercicio#- la doctrina distingue entre una 
capacidad general y  una capacidad especial, expresando 
además que la capacidad general puede ser plena o ate? 
nuada. Reconoce que la  capacidad plena es la que se 
alcanza a los, 2 1  años, y que la capacidad atenuada la 
tiene el menor emancipado^ con las limitaciones de loa, 
arts. 134 y 135 del Cód. Civil, que se refieren a las prohibi
ciones. También señala que el inhabilitado del art. 152* 
bis del Cód. Civil tiene una capacidad atenuada.

1 M osset íruitRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 191.
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No se debe confundir la capacidad jurídica, afirma 
M essineo2, con el poder jurídico de disponer, que es una 
relación del sujeto con un derecho subjetivo.

El poder de disposición»no es un poder autónomo; 
es parte del contenido de los poderes correspondientes 
al titular de un derecho subjetivo: se lo puede concebir 
en sentido lato, identificándolo con el ejercicio del derecho, 
pero en sentido estricto se refiere especialmente al pro
pietario. y consiste en la objetiva posibilidad de privarse 
de un bien, por lo cual se puede decir que el titular de 
un derecho subjetivo puede disponer, esto es, puede reali
zar actos o negocios de disposición de su derecho, y  vi
ceversa, que solo el titular del derecho puede disponer 
de él, y por consiguiente nadie puede disponer de los 
derechos ajenos3. Sin embargo, el propio autor también 
menciona la capacidad de disponer como una subespecie 
de la capacidad general de obrar, y que esta es una ca
pacidad que implica la aptitud del sujeto para dar vida, 
por sí, a actos de enajenación, o sea, de disminución de 
su propio patrimonio, con compensación o sin ella (actos 
onerosos o gratuitos).»

En consecuencia, el codificador se está refiriendo a 
la capacidad de disposición del vendedor, y  no al poder 
de disposición que tiene el propietario del bien, porque 
como el contrato de compraventa es declarativo de de
rechos, puede igual celebrarse el contrato de compraventa 
sin ser titular del bien, si luego al tener que cumplir 
con la obligación de transferir la propiedad del bien,' este 
la adquiere o se convierte en propietario.

Igualmente, conforme lo hemos señalado, la capaci
dad de disposición se refiere a la capacidad plena, o sea» 
la del mayor de edad, sin que existan impedimentos de- 
derecho que la enerven o la limiten. En cuanto a la ea-~ 
racterización de la capacidad de obligarse, entendemos

2 Messineo, Francesco, Derecho civil y comercial, Ejea, Buenos Aires, 
1979, t. II, p. 105.

3 Messineo, Francesco, ob. y loe. citados.
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que aquí la exigencia no te* de una capacidad plena, sino 
de una capacidad menos plena,, que es la que tiene quiera» 
se halla, con respecto a los bienes, en una relación de , 
conservación y tenencia de los mismos: El que administra 
bienes se encuentra en una situación de no poder disponer 
de los mismos, pero sí habilitado para realizar todos aque
llos de conservación y cuidado de los mismos», o sea que 
tiene el uso y gocer pero no el de poder enajestarlos**- Elio 
implica que también puede aprovechar los rendimientos, 
como ser los frutos civiles naturales e industriales, y con
servar los productos, que pertenecen al bien madre.

3. Capacidad  contractual

i
De lo expuesto precedentemente podemos extraer la 

distinción entre capacidad de disposición y capacidad de 
obligarse o de administración.

Convengamos en que estas denominaciones no se ha
llan insertas en normas de carácter general, sino que 
han sido mencionadas en normas particulares pertene
cientes a distintos contratos, por lo tanto tendremos que 
discernir si las mismas pueden extenderse a otros con
tratos, o si en última instancia podemos hacer extensiva 
a toda la contratación.

Pero además nos encontramos con otra dificultad, y 
es que estas denominaciones no son las únicas mencio
nadas en las figuras particulares de los contratos. Exis
ten otras, acerca de las cuales debemos averiguar si se 
compadecen con las primeras, o en cambio nos llevan a 
nuevas conclusiones.

En el articulado de los contratos en particular se uti
liza con bastante frecuencia la expresión: “capacidad para, 
contratar”. Así lo encontramos en el art. 1804 referente » 
a las donaciones;*en el art. 2192 con respecto al depósito; .! 
en el art. 2257 respecto del comodato^ con la variante 
de que está redactado en forma negativa, © sea que se * 
refiere al ««»capaz para contratar.»
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No hay duda de que la expresión capacidad para con
tratar está denotando la particular situación en que puede 
encontrarse el sujeto, con respecto a la contratación, y 
en esto tenemos que convenir, que dicha denominación 
no puede modificar las reglas generales que, con respecto 
a la capacidad de las personas, se han establecido en 
la parte general.

En conclusión, la capacidad para contratar tiene ex
clusivo andamiento con respecto a la relación del sujeta 
con el contrato» y  en esta perspectiva es donde puede 
surgir el grado o nivel de capacidad que, en razón de 
la naturaleza de los derechos que a través del contrato 
puede constituir, debe gozar aquel.

No debemos olvidar que nuestro contrato» de raigam
bre romanista, es declarativo de derechos reales, y  solo* 
genera derechos personales o crediticios. Lo confirma el»» 
art. 577 del Cód. Civil cuando dice: IAntes de la tradición  »  
de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún dere
cho real’lm Esta es la regla, pero existen algunos contra
tos, como la renta vitalicia y el mutuo, que generan por 
sí solos derechos reales. De manera que las reglas gene
rales que elaboremos acerca de la capacidad para contra
tar tendrán que excluir a ambos contratos, en principio.

Partiendo entonces del principio general- que surge 
del mencionado art. 577, que los contratos generan de
rechos obligacionales o crediticios, la capacidad necesaria 
para contratar será la capacidad de obligarse, es decir, 
la menos plena, por la cual el sujeto puede realizar a c to s »  
de conservación y/o mantenimiento de su patrimonio, ya* 
que el contrato para constituir derechos reales, que son, 
los que generan actos de disposición, necesita del m odo» 
(que dentro del Código es la tradición, aunque existen 
regímenes especiales, como el del automotor, el del ga
nado, el de las aeronaves, el de los buques, etc., que deben 
cumplir otros requisitos como la registración).

Debemos aclarar, sin embargo, que dentro de la etapa 
de cumplimiento del contrato, para aquellos que van a 
generar derechos reales, como ser la compraventa, la do
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nación, o para el cumplimiento de las prestaciones, en la 
organización y funcionamiento de las sociedades, en que' 
los socios deban realizar los aportes prometidos,» debe
rán los sujetos gozar de la capacidad de disposición* para 
trasmitir tales derechos,; ya que con solo la capacidad 
de obligarse no estarán en condiciones de poder hacerlo.

En cambio, en los contratos que sí trasmiten dere
chos reales, como son el mutuo y la renta vitalicia-; el 
codificador ha producido un «sacio;- ya que en cuanto a 
la capacidad para contratar, remite la renta vitalicia al 
contrato de mutuo, y en este no encontramos disposición 
alguna.

No obstante esta omisión, por la naturaleza de los* 
derechos que trasmiten estos contratos, y por el principio 
general que nadie puede trasmitir a otro un derecho mejor 
ni más extenso que el que gozaba*» se necesitará que el * 
sujeto tenga capacidad de disposición para poder celebrar , 
estos contrato^ ya que no solamente son contratos reales, 
o sea que quedan perfeccionados con la entrega de las 
cosas, sino que tienen efectos reales, porque con el mismo 
contrato están constituyendo derechos reales, sobre todo 
en el mutuo.

En el contrato oneroso de renta vitalicia y en el mu
tuo, debemos hacer las debidas aclaraciones para que se 
comprendan suficientemente las circunstancias anterior
mente señaladas. Que con respecto a las cosas muebles 
no registrables se producirá la adquisición con el contrato, 
pero con respecto a las cosas registrables, como ser los 
inmuebles, automotores, ganado, animales de pedigré, ae
ronaves, buques, etc., deberá cumplirse con la registración 
conforme con las modalidades de cada régimen.

En cuanto a la capacidad para celebrar el contrato 
de mandato, tque en el art. 2011 del Cód. Civil lo remite, 
a la capacidad para contratar empréstitos} o sea que hay 
una remisión al contrato de mutuo, estimamos que esto 
constituye un equívoco, porque en el mandato, que es
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jurídica alguna que haga necesario revestir la aptitud 
del sujeto de la capacidad de disposición.-

J u r is p r u d e n c ia

No encuadra en el supuesto del art. 1361, inc. 7a, Cód. Civil, 
la compra en subasta que efectúa el abogado del ejecutante, 
si el bien adquirido no había sido objeto del litigio, pues este 
versó sobre un cobro de pesos, que a su vez ocasionó la. venta 
(CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 24/6/97, 
“Fisco de la Provincia c/González Meliton y/o sus herederos o 
sucesores”, JA, t. 1998-1, p. 108.

4. L e g it im a c ió n  par a  contratar

Coincidentemente con lo afirmado por M o sse t  I t u - 
r r a s p e 4, existe una vinculación entre la capacidad del su
jeto y la legitimación para obrar, de manera que no se 
puede prescindir de este concepto para desarrollar todo 
lo concerniente a la capacidad.

Esta no quedaría completa, en relación con la capa
cidad de disposición, si no analizáramos la correspondien
te legitimación para obrar.

S p o t a  (cita de M o sse t  It u r r a s p e ) la define como la 
posición en que una persona se halla con respecto a un 
patrimonio ajeno, en cuya virtud la declaración de vo
luntad de aquel sujeto tiene consecuencias jurídicas res
pecto del titular de dicho patrimonio.

Mientras áa capacidad de obrar alude a la idoneidad- 
del sujeto para un tipo de acto y reconoce las limitaciones 
antes recordadas, ¿que en términos generales, toman en 
cuenta el desarrollo psíquico, la legitimación para obrar

conmensurada a favor de circunstancias particulares del 
caso y distintas en cada caso.

4 Ob.  cit., p. 194.



C a p a c id a d  c o n t r a c t u a l 237

respecto a un acto determinado* y coa relación a un de
terminado bien, para enajenarlo.» Esto se relaciona con 
el poder de disposición, que difiere de la capacidad de 
disposición.

Convengamos en un ejemplo, que quien desea vender* 
un bien inmueble, y pesa sobre el mismo un embargo*

posición, aunque tenga capacidad de disposición, que en

Ambos aunque se relacionan, sin embargo, se manejan 
y operan con independencia. Ello es así porque la difi
cultad para enajenar se puede solucionar levantando el 
embargo, o haciéndose cargo del mismo el enajenante o 
quien lo adquiere.

5. Objeto

A ) Concepto

Coincidimos con el profesor M osset Itu r r a s p e 5 en que 
las nociones de consentimiento, causa y objeto están tan 
íntimamente ligadas que la idea que se tenga de cada 
una de ella condiciona a las otras. Es que todas ellas 
pertenecen al contenido del contrato, de las cuales fluye, 
además del consentimiento, la causa, el objeto y los efectos 
del contrato. Según el sentido con que se trate de explicar 
todos estos elementos, nos estaremos refiriendo a uno de 
ellos, pero a su vez determinando los alcances de los otros.

Mucho se ha dicho sobre esta materia, pero la doc
trina tradicional no profundizó el análisis, por cuanto 
concibió que el objeto del contrato lo constituía la pres
tación o propósito del cual se produce el acuerdo de vo-

5 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 223.



238 C o n t r a t o s

luntades6. Para nuestro Código Civil tanto puede ser ob
je to  del contrato toda clase de prestaciones (art. 1168) 
eomo las cosas (art. 1170). * En la doctrina se mantuvo 
la confusión entre el objeto de la obligación y el del con
trato, porque mientras unos rescataban que la prestación 
era objeto de la obligación y no del contrato7, el propio 
Código la señalaba como perteneciente al contrato.

L ópez  de Z a v a l ía 8, en una posición particular, dis
tingue entre el objeto inmediato, que son las obligaciones 
que genera, y el mediato, que es el objeto de estas obli
gaciones. El Código, dice, utiliza la. palabra objeto, con 
un lenguaje elíptico, refiriéndose al objeto mediato, o sea, 
a la prestación o a las cosas.

Nos parece acertada la corriente doctrinaria que asi
mila el objeto al contenido del contrato, porque desde »  
este punto de vista el objeto queda precisado por el con
tenido} pero no todo el contenido es objeto, y  además tam
poco es objeto del contrato la apreciación del contenido 
desde algunos puntos de vista.

M o sse t  I t u r r a s p e 9, adscribiéndose a la tesis de los 
M a z z e a u d , sostiene que el objeto del contrato es la ope-* 
ración jurídica considerada, el contenido concreto e in-* 
tegral del acuerdo, variable hasta el infinito gracias al 
principio consensualista. En este concepto se identifica 
al objeto con el contenido, aun cuando se lo distinga, atri
buyendo el contenido a la intención consciente de un re
sultado.

La operación jurídica es aquella destinada a la crea
ción, modificación, transmisión o extinción de relaciones 
jurídicas obligación ales -que más convenga a sus inte
reses—. Así, la autonomía de la voluntad se encuentra

6 Ripert, y Boulangeb, Tratado de derecho civil, La Ley, Buenos Ai
res, t. IV, p. 163.

7 MorssET de Eñpames, Luis, Curso de obligaciones, Córdoba, 1993, 
t.1, p. 75.

8 López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, “Parte ge
neral", Zavala, Buenos Aires, 1971, p. 136.

9 M osse t Ituim aspe, Jorge, ob. cit., p. 225.
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limitada, en consideración a los particulares que concu
rren a la celebración del negocio y en atención al interés 
de la comunidad10.

Se aclara aún más el concepto cuando el propio Mos- 
se t  It u r r a s p e 11 manifiesta que el objeto, tal como lo con
cibió la concepción decimonónica, no enriquece en absoluto 
la noción del contrato, por cuanto se refiere o a las pres
taciones o a las cosas, pero no hay alusión al contenido, 
a la función económica, a los fines. Además, entiende 
que la operación no solamente es jurídica, sino también 
económica. Y  de este modo, a la vez que se aclaran los 
efectos jurídicos, se pone de resalto la función económica.

No se puede tomar aisladamente al objeto, sin en
contrar influencias de la causa o de los efectos, porque 
se implican mutuamente. N i tampoco tomar abstracta
mente el objeto, sin percatarse de que se podría confundir 
con la causa. Si analizamos abstractamente el contrato 
de compraventa, el intercambio de cosa por precio, tanto 
puede explicar el objeto como la causa, pero si nos dete
nemos en un contrato de compraventa de un vehículo uti
litario, el objeto puede ser la adquisición del vehículo, 
mientras que la causa será la adquisición del vehículo para 
uso del transporte de personas.

B) Su delimitación

En los párrafos precedentes ha quedado demostrado 
la difícil delimitación del objeto, porque este, que perte
nece al contenido del contrato, también es base para la 
explicación de los otros elementos del contrato, como son 
la causa y los efectos.

El consentimiento define y configura el contenido del 
contrato; el objeto precisa la operación jurídica económica; 
la causa determina la función económica social a que está

10 M osset Itu rraspe, Jorge, ob. cit., p. 226.
11 M osset Itukraspe, Jorge, La frustración del contrato, Rubinzal- 

Culzoni, Santa Fe, 1991, p. 61.



240 C ONTRATOS

destinado el negocio, y  los efectos son las consecuencias 
que surgen de ese contenido. Según qué aspectos se apre
cien del contenido, y  cómo se los evalúe, es lo que definirá 
de qué se trata, si del objeto, la causa o de los efectos.

Por ello es que resulta una operación compleja su 
delimitación.

C) Crítica del Código

El Código Civil, como no podía ser de otra manera, 
no define el objeto, pero sus reglas no están compren
diendo al mismo en su integridad* sino en forma par
cializada, y esta parcialidad no permite su comprensión. 
Decir, como lo hace, que toda especie de prestación puede 
ser objeto de un contrato (art. 1168) no tiene mayor sig
nificación en lo que concierne al mismo. Señalar además 
que las cosas objeto de los contratos deben ser determi
nadas en cuanto a su especie (art. 1170), tampoco agrega' 
a la determinación del objeto, aunque lo estuviese ha
ciendo en lo específico de las cosas. Y  ello evidentemente 
no permite una comprensión cabal de lo establecido con 
respecto al objeto en el art. 953, «pie si bien está referido 
a los actos jurídicos, es extensivo a los contratos» Esta 
última norma resulta una regla impeditiva de las cosas 
o los hechos que no pueden ser objeto de los actos ju 
rídicos, pero lo es en forma aislada, es decir, no com
prensiva del contenido del contrato, de lo que se debiera 
apreciar en su conjunto. Tal vez una cosa aisladamente 
no pueda ser objeto de un contrato, pero integrada en 
un contenido que le otorga finalidad podrá ser compatible, 
y constituir un objeto permitido, o viceversa. Así, un 
vehículo, extranjero que haya pasado por aduana haciendo 
los trámites correspondientes, no resulta apto para ser 
objeto de un contrato, por haber introducido oculto en 
su interior droga, lo que supone que si tomamos aisla
damente el automóvil puede ser objeto del contrato, pero
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si lo apreciamos con todas las contingencias que lo acom
pañaron, no resulta apto para tal fin.

D ) Patrimonialidad

En el derecho italiano se encuentra bien delimitada 
esta cuestión. Así, la materia de la obligación contractual 
tiene que ser una prestación de alcance económico, pero 
el interés del contratante puede consistir en un interés 
extraño al campo económico. Este es, por otra parte, el 
ci’iterio que predomina en el derecho moderno.

El artículo 1169 del Código Civil puede ser interpre
tado de la misma manera, por cuanto dispone que la pres
tación objeto de un contrato puede consistir en la entrega 
de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo 
o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria. La 
nota al artículo, sin embargo, exige que no solamente 
la prestación objeto de la obligación sea de carácter pa
trimonial, sino también el interés del acreedor debe tener 
este carácter; un simple interés de afección 110 sería su
ficiente para darle acción al acreedor.

La doctrina más reciente interpreta la norma inde
pendientemente de su nota, que si bien reconoce como 
su fuente la doctrina de A ubry y Rau, se estima no ser 
el criterio correcto.

El Código Civil italiano establece, en la segunda parte 
del art. 1322, que las partes pueden también convenir 
contratos que no pertenezcan a los tipos que tengan una 
regulación particular, siempre que resulten dirigidos a 
satisfacer intereses dignos de tutela según el ordenamien
to jurídico. Esos intereses dignos de tutela bien pueden 
ser altruistas y excluyentes de todo valor económico. 
Cuando el art. 1346 del mismo Código establece que el 
objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado 
o determinable, con ello no se opone a que esos valores 
no económicos encuentren tutela en el ordenamiento legal, 
aim en virtud de prestaciones de contenido patrimonial

16. R lv e s s i
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y  respetándose siempre la regla moral y la ley imperativa 
o de orden público. Todo ello halla aplicación en el art.
1174 del mismo Código disponiendo que la prestación que 
constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible 
de apreciación pecuniaria y debe corresponder a un in
terés, aún no patrimonial del acreedor. En definitiva, el 
criterio expuesto por la legislación italiana es el consa
grado, que consiste en que la prestación debe tener con
tenido económico, pero el interés que guía al acreedor 
puede ser altruista y totalmente exento de valor pecu
niario.

E ) Demás condiciones del objeto. La ilicitud

Una de las condiciones indispensables para la eficacia, 
del contrato es que recaiga sobre un objeto lícito. Por 
lo tanto, la ilicitud del objeto resulta contraria a la po
sibilidad de su realización.

-El artículo 963- del Código Civil »enumera distintas 
situaciones' impeditivas acerca del objeto, calificadas de 
distinta manera. Para comprenderlo en toda su magni
tud debemos apreciar los supuestos de la norma legal, 
que no están sistematizados sino simplemente enumera
dos. Tanto la norma se refiere a las cosas como a los 
hechos* pero es indudable que la ilicitud es una califi
cación mucho más amplia que los aspectos particulares 
que ella señala. M o sse t  Itu r r a s p e  n, tomando al objeto 
eñ su integralidad, como la operación jurídica económica 
que se quiere realizar, divide la ilicitud en tres especies 
diferentes:

a) el contrato ilegal o contrario a normas; impera
tivas;4

b) el contrato prohibido o contrario al orden públi-
m m m

12 Mosset Ituiíhaspe, Jorge, Contratos, p. 227.
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c) el contrato inmoral o contrario a las buenas cos
tumbres?

El Código, en cambio, nos da una enumeración de 
situaciones en las que el objeto resulta ilícito o prohibido. 
Así menciona a las cosas* las que para ser objeto del ■ 
contrato deben «estar en el comercio' de donde para estar 
en el comercio sobre las cosas no debe pesar alguna prohi
bición o estar excluidas del trafico negocia!* como serían 
las cosas del dominio público absoluto como del dominio 
público relativo. Tampoco pueden ser objeto las cosas que 
no resulten idóneas para el contrato particular que se 
quiera realizar (caso del contrato de locación, que debe 
recaer sobre cosas no fungibles y no consumibles). Luegoi 
el art. 953 se refiere a los hechos, los que también resultan 
inadecuados para ser objeto del contrato cuando estos 
son imposibles, ilícitos y contrarios a las buenas costum
bres, prohibidos por las leyes, que se opongan a la libertad 
de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los 
derechos de un tercero. En estos aspectos el artículo hace 
una enumeración imprecisa y no técnica. Calificar a los 
hechos como imposibles es partir de una idea equivocada, 
porque no serán los hechos imposibles, sino el propio ob
jeto. En cuanto a los prohibidos, tanto pueden ser los 
hechos, como las conductas, o las propias cosas. También 
los que se opongan a la libertad de las acciones o de 
conciencia o que perj udiquen los derechos de un tercero, 
serán las conductas, más precisamente que los hechos.

Resulta mucho más técnico y preciso mencionar la 
licitud como una condición del objeto, la que por supuesto 
se va a referir a la integralidad del mismo, o sea, a su 
contenido (el creado por las partes o impuesto por la ley 
o los principios de la buena fe, de la colaboración y de 
la solidaridad), que hacer una enumeración asistemática.

Ju r is p r u d e n c ia

1. Es de objeto ilícito, por tipificar la conducta prevista en el 
art. 180, Cód. Penal, el contrato celebrado con un tercero me
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diante el cual un acreedor compromete su voto favorable al 
concordato propuesto en un concurso, a cambio de ventajas 
especiales a su favor, con respecto a otros acreedores verificados 
(CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2a, 7/3/95, “Austral Motor S.A. 
c/Jaureguiberry de Taño, Nora Beatriz y otros”, JA, t. 1995-ÜI, 
p. 146).

2. Si el contrato es de objeto ilícito por estar penado por la ley, 
ser contrario a las buenas costumbres y perjudicial a los de
rechos de terceros, al lesionar el interés colectivo, encuadra 
en las previsiones de los arts. 18 y 21, Cód. Civil, y cae bajo 
la sanción del art. 953, Cód. Civil, que los declara “nulos como 
si no tuvieran objeto” y dicha nulidad es de carácter absoluto 
(CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2a, 7/3/95, “Austral Motor S.A. 
c/Jaureguiberry de Taño, Nora Beatriz y otros”, JA, t. 1995-IH, 
p. 146).

3. Es nula la convención, si resulta la fírme presunción de que 
fue ilícita o, al menos, inmoral, tendiente a encubrir la finalidad 
del virtual de una simple venta de influencia (CNCiv., Sala I, 
30/11/93, “Ortega Roberto c/Pavilec S.R.L.”, JA, 1994-IV, p. 400).

F ) Casos especiales

Estos casos que analizaremos no escapan a la cali
ficación de ilícitos, y estarían englobados en esa deter
minación genérica, pero como el Código se detiene en re
glarlos, por sus distintas modalidades, hacemos lo propio 
con varios de ellos.

1) Determinación. —  Antes de abordar lo anunciado 
precedentemente, nos detenemos en la determinación del 
objeto, por cuanto ello es de imprescindible necesidad, 
en razón de la certeza y posibilidad del mismo. No puede 
quedar el objeto mdeterminado, porque prácticamente se
ría como intentar realizar un contrato vacío, ya que aque
lla  resulta la materialidad jurídica económica, o sea, su 
contenido.

y  1171. El primero de ellos dispone que la determinación 
lo debe ser sobre su especie, aunque no lo sea con respecto l
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a la cantidad* si esta puede determinarse.. El segundo, 
de ellos se refiere a cuando la determinación se deja a 
cargo de un tercero.

Acerca de la determinación del objeto rigen también» 
las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas o can
tidades de cosas, fungibles o no fungibles, así como las 
referidas a las obligaciones de hacer y no hacer (arts. 
574 al 634, Cód. Civil):

J u r ispr u d e n c ia

La falta de ñrma en el dorso del ejemplar de la orden de trabajo 
no vida el objeto del contrato, ya que este puede ser deter
minado o determinable (arts. 1169, 1170 y conc., Cód. Civil) 
y aparece determinado con la remisión efectuada en el anverso 
(arts. 1028 y conc., Cód. Civil); sin que se haya presentado 
otro ejemplar (arts. 1021 y ss., Cód. Civil) para establecer dis
crepancias los contratos se pueden probar por instrumentos 
particulares no firmados (art. 1190, inc. 2e, Cód. Civil) (C Civ. 
Com. y Trab. Reconquista, 31/3/93, “Truffer, Héctor E. c/Mu- 
nicipalidad de Vera y otro", JA, t. 1996-IV, síntesis).

2) Cosas ajenas. —  Sobre estas cosas el Código tie
ne normas contradictorias, que deben ser aclaradas para

ro al respecto, porque establece que las cosas ajenas pue-** 
den ser objeto de los contratos» A  su vez, el artículo es
pecifica los distintos supuestos en que la cosa ajena queda 
contratada, y  así distingue entre aquellas cosas ajenas 
sobre las cuales no se hubiese prometido su entrega, de 
aquellas otras donde sí se hubiese garantizado la entrega; 
En el primer caso existe una obligación de medios, o sea, 
de observar una conducta diligente para obtener la en
trega; Si esta no se verifica, el contratante no asume 
obligación alguna, siempre que haya observado esa con
ducta diligente; porque si no la ha observado, resulta res
ponsable por esa conducta. Cuando se garantiza la en
trega de la cosa, que es el otro supuesto de la norma,
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>y. esta no se realiza, queda obligado a los daños y per
juicios por la falta de entrega de la cosa:

Decíamos que el Código tiene disposiciones contra- 
di-etorias,*porque el art. 1177 recientemente explicado se 
opone a lo dispuesto en el art. 1329 que establece que . 
las cosas ajenas no pueden venderse? Sin embargo, la 
doctrina ha expresado que dicha norma se debe a que 
el codificador ha extraído esa norma del Código francés 
sin hacer sus adaptaciones, porque en dicho Código la 
compraventa es constitutiva del derecho real de propie
dad, y por supuesto en dicho régimen no es viable la 
venta de cosa ajena; pero en cambio en el nuestro, iden
tificado con el sistema romano, el contrato de compra
venta es solamente declarativo del derecho de propiedad, 
pero no constitutivo, por lo que no hay ningún problema 
de comprometer cosas ajenas, porque luego en la ejecución 
del contrato recién se cumplimentará la transmisión de 
la propiedad.

3) Cosas futuras. —  ¿a s  cosas futuras, o sea, las co
sas que todavía no existen, pero que pueden llegar a exis
tir, pueden ser objeto de los contratos, bajo dos modali
dades bien distintas, a las que se refiere el art. 1173 del 
Cód. Civil: el contrato condicional o el contrato aleatorio.

Cuando son objeto de un contrato condicional, estas 
cosas están sometidas, en cuanto a su existencia, a la 
condición de que lleguen a existir en todo o en parte. , 
Los contratos en tal situación pueden estar sometidos a 
una condición suspensiva o resolutoria. En el primer ca
so, queda supeditada la adquisición de la cosa al acon
tecimiento incierto y futuro. En el segundo de los casos,* 
estando adquirida la cosa, el acontecimiento incierto y 
futuro extingue la adquisición.!

En el caso del contrato aleatorio* la situación cambia 
diametralmente porque la cosa futura es adquirida, pero 
dependerán de un acontecimiento futuro las ventajas 
que se esperan recibir de la misma. Aquí la adquisición
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ya se ha operado, pero están supeditadas las ventajas * 
estipuladas al acontecimiento futuro.

Se caracteriza a estas modalidades contractuales co
mo el contrato de la cosa esperada, o como el contrato 
de una esperanza. En el primer supuesto, los derechos 
que se contrataron sobre la cosas se perderán o conso
lidarán, según ocurra el acontecimiento incierto y fu turo» 
En el segundo de los supuestos, los derechos están con
solidados al contratar, pero las ventajas que se piensan  ̂
obtener de esos derechos sobre la cosa, se obtendrán o 
no según el acontecimiento incierto.#

4) Cosas litigiosas o sujetas a gravámenes. —  En 
los arts. 1178 y 1179'se sienta el principio de que se puede 
contratar sobre cosas ajenas o sobre cosas litigiosas o * 
sujetas a gravámenes, siempre que se haga conocer al 
otro contratante tal circunstancia* Estas reglas no ha
cen otra cosa que exigir que se observe una conducta 
leal o de buena fe en estas modalidades. La buena fe* 
consiste en dar a conocer al otro contratante la situación. 
en que se encuentra la cosa prometida-, ya sea cuando 
es ajena, o cuando ella está sujeta a algún gravamen,
o está sometida a juicio.

El propio Código en sendos artículos es severo con 
respecto a los incumplimientos, porque sanciona la mala 
fe en estas modalidades, imponiéndole al incumpliente , 
la reparación de los daños y perjuicios..

5) Herencia futura. —  Antes que nada debemos fi
jar el concepto de herencia, del de herencia futura para 
delimitar el ámbito de la prohibición contenida en el árt.«
1175 del Cód. Civik

En principio, herencia es todo patrimonio todavía no* 
discernido, en razón de la muerte de su titular. ■ Debe 
haberse producido el deceso del causante, aunque no es 
imprescindible la apertura judicial de la sucesión. Se 
pueden conceptuar como herencia los derechos patrime-
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niales que dimanan de una persona muerta, aunque no 
necesariamente se haya iniciado el trámite de la trans
misión hereditaria'. Los derechos se denominan heredi
tarios porque aún pG!rtGI?6C6H 3.1 causante, pero este no* 
los puede ejercer porque ha fallecido. Son derechos he-* 
reditarios no discernidos ni delimitados, solamente con
sagrados por la vocación hereditaria que ostenta su titular 
en razón del parentesco que lo unía al causante.

En cambio, herencia futura son los derechos patri
moniales de una persona que todavía no ha fallecido, pero 
que los parientes en grado sucesible pretenden negociar 
acerca de esos derechos, que como tales son condicionales 
porque están supeditados a la muerte de dicha persona.

El Código prohíbe tales pactos sobre ese objeto, en 
razón, se ha sostenido, del principio ético de que no se 
puede especular con la muerte de una persona. Sin em
bargo, el propio Código ha hecho muchas concesiones a 
este pacto, por lo que se considera que el principio que 
se trata de proteger no es tal, sino la legítima del haber 
sucesorio, de los herederos forzosos, en razón de que la 
transmisión de los bienes por fallecimiento está instituido 
en un régimen obligatorio de carácter imperativo, que 
si se admitieran los pactos, se desvirtuaría. No otra razón 
puede asistir a la prohibición de los mismos.

G) E l objeto en los contratos de contenido
predispuesto

Como en estos tipos de contratos la aceptación se-

examinar cada una de las cláusulas contenida en el con-- 
trato, *1 objeto sobre el cual recaen los mismos es cui
dadosamente examinado por las normas reglamentarias,- 
determinando cuáles cláusulas pueden ser óbice de abusos ■* 
o de excesos, para su nulificación. Esta preocupación 
también se observa en la legislación comparada con res
pecto al control preventivo, por el cual los contenidos de
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dichos contratos son previamente examinados por las au
toridades administrativas, a los efectos de evitar el ma
nejo de cláusulas abusivas en detrimento de los adhe- 
r entes.

Generalmente, a los efectos de facilitar la compren
sión de las condiciones generales contenidas en estos con
tratos, se recomienda que en un exordio o presentación 
del contrato, con letras destacables, se consigne sintéti
camente el objeto del mismo, lo más fielmente posible 
en relación con el contenido. De esta manera es el propio 
predisponente quien califica el contrato, lo que determina, 
para el caso en que no hubiese una fiel correspondencia 
entre su contenido y su objeto, una conducta desleal que 
traería la consabida sanción nulificante, o permitiría que el 
negocio se interpretara conforme el objeto del mismo y 
no a su contenido.

En nuestro derecho no existe una normativa espe
cífica sobre el particular, aunque encontramos algunas 
reglas aplicables al objeto de tales contratos, como ser 
en la ley de prehorizontalidad (arts. 13 y 14, ley 19.724), 
y en la ley 24.240 de protección al consumidor, como así 
también la ley 22.262 de defensa de la competencia, y 
en la ley 22.802 de lealtad comercial.

No obstante, se pueden extraer algunas reglas cons
tantes, que serían, como ya lo sostuvimos, criterios para 
la interpretación del contenido de tales contratos.

Pautas tales como las contenidas en el art. 14 de la 
ley 19.724; y art. 37 de la ley 24.240,-permiten calificar ■ 
a las cláusulas como abusivas, y por lo tanto nulificables, 
así como extender esos critei’ios a los demás contratos 
de contenido predispuesto, en virtud del principio de la 
analogía, igualmente, la violación u omisión del deber, 
de información, consagrado legislativamente en la ley de 
defensa del consumidor, y sostenido por la doctrina en 
los demás contratos como violatorio del principio de buena 
fe, también fundamentan la invocación de los vicios de »
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Las conductas que restrinjan o distorsionen la com
petencia o constituyan abuso de una posición dominante 
en un mercado es prohibida por la ley de defensa de la 
competencia (ley 22.262), y son sancionables, como lo son 
también todas aquellas previsiones contenidas en la ley 
de lealtad comercial (ley 22.802). También en esta última 
ley se prohíbe expresamente que se ofrezcan o entreguen 
premios o regalos en razón directa o indirecta de la com
pra de mercaderías, así como promover u organizar con
cursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza en 
los que la participación esté condicionada, en todo o 
en parte, a la adquisición de un producto o a ia contra
tación de un servicio.

Y  por último, conforme lo califica R ezzÓntco 13 de rei
nado de la buena fe, el juzgador cuenta en su tarea en
caminada a lograr la justicia del caso con medios flexibles 
que le permiten adaptarse a los requerimientos cambian
tes de la estructura económico social sobre la cual su 
decisión debe, particularmente, actuar. Se trata de los 
llamados estándares o cláusulas generales, llamadas nor
mas abiertas, cuya norma eje de todo el sistema con
tractual ético es el art. 1198, párrafo primero, del Cód. 
Civil que consagra el reinado de la buena fe.

A l respecto, el propio autor comenta que aun cuando 
todavía no se cuente en la Argentina con una ley específica 
sobre las condiciones negocíales generalas, aquí, como fue 
en Alemania con anterioridad al dictado de la AtíB , aque
lla norma abierta será el preciado auxiliar del magistrado 
para una vinculación jurídicamente eficaz pero, a la vez, 
moralmente aceptable.

J u r is p r u d e n c ia

1. La obligación de vigilancia a cargo del banco forma el centro, 
el alma y la naturaleza del contrato de caja de seguridad; por

13 RezzÓNICO, Juan C ., Contratos con. cláusulas predispuestas, Astrea, 
Buenos Aires, 1987, p. 623.
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lo que la misma no puede quedar afectada por ninguna cláusula 
de exoneración de responsabilidad (CNCom., Sala D, 26/3/93, 
“Sucarrat, Gustavo c/Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 
JA, t. 1994-1, p. 439).

2. Dado que el contrato de caja de seguridad es un confrato me
diante el cual los clientes buscan de la entidad bancaria la 
garantía de máxima seguridad contra el riesgo de robo, extravío
o pérdida de las cosas, el deber de custodia por parte del banco 
forma la esencia del mismo; por ende, las cláusulas de exone
ración de responsabilidad no tendrán valor alguno, pues impli
caría una renuncia anticipada de derechos por parte del cliente 
(ídem).

3. Siendo el deber de vigilancia y custodia que asume el banco 
en el contrato de caja de seguridad una obligación de resultado, 
la entidad es libre de adoptar las medidas que considere ade
cuadas para llevarla a cabo el cómo; sin que el locatario pueda 
censurarlas o imponer otras. Solamente en caso de que la caja 
haya sido abierta por quien no estaba autorizado o que su 
integridad externa haya sido alterada, esta censura es posible; 
a fin de contrarrestar la eventual prueba liberatoria del banco 
que quiera atribuir el daño al caso fortuito (ídem).
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Capítulo  Y  

LA  CAUSA EN LOS CONTRATOS

A  la causa se la refiere desde dis tintas concepciones. 
Así se habla de la causa fuente, cuando se quiere sig
nificar el origen o hecho generador del acto, de causa 
eficiente cuando se refiere al título que es su consecuen
cia, y de causa fin como el propósito o motivo de reali
zación del acto..-

Evidentemente, aquí la noción que está en juego es 
la de causa fia, como expresión del querer que se proponen 
los contratantes. Esta noción constituye un elemento del 
contrato que la  doctrina moderna hace depender del acto 
jurídico, como estructura genérica que luego se extiende 
al contrato, abandonándose el criterio de la doctrina fran
cesa de que la causa estaba en las obligaciones. Expre
sión de esta corriente son los arts. 500 a 502 del Cód. 
Civil, que se refieren a la  causa pero virtualmente com
prendida en las obligaciones, según la clásica doctrina 
de D o m a t ,

Es de señalar, por lo tanto, la incorrecta ubicación 
de los artículos antes mencionados del Código Civil, por
que la doctrina moderna los aplica al acto jurídico y, por 
ende, al contrato. Sin embargo, la misma doctrina aclara 
que el art. 499 se refiere a la causa fuente, por lo que 
siendo así, su aplicación corresponde a las obligaciones, 
desde que describe los hechos o actos, lícitos e ilícitos 
que dan origen a las mismas.
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Resulta así el Código Civil un cuerpo de normas de 
carácter finalista. En sentido coincidente MOSSET ITURRAS

PE 1, para quien la causa no constituye una mera elucu
bración doctrinaria sino un elemento apto como el que 
más para la moralización del contrato.

1. D if e r e n c ia  c o n  l o s  r e s t a n t e s  e l e m e n t o s  
DEL CONTRATO

La vinculación con algunos elementos del contrato 
es tan estrecha que ha llevado a S p o t a 2, extendiendo la 
noción del objeto, a suprimir la de la causa, por cuanto 
al dividir el objeto en objeto fin individual y objeto fin 
social, ha absorbido para este la noción de la causa. El 
mismo expresa que se puede prescindir de la palabra cau
sa, siempre que se aprehenda el vocablo objeto en el sen
tido de objeto fin individual y  objeto fin social. El primero 
de estos conceptos serían los móviles particulares que los 
contratantes pretenden, pero el contrato no solamente de
be ser o perseguir un interés particular sino algo más, 
y  ese algo más debe ser que el contratante no ofenda 
la regla moral, la buena fe, los fines sociales y económicos 
del derecho objetivo, las normas legales imperativas, o 
sea, el orden público, ni tampoco aquel estilo de vida 
que no entrañe ofensa a la libertad de acción y de con
ciencia, como que tampoco se aparte del espíritu de la 
legislación. Muchos de los aspectos que también se com
prometen en la causa.

Ha quedado demostrada, entonces, la íntima vincula
ción de la causa con el objeto. Ambas, a su vez, perte
necen al contenido del contrato, y mutuamente se influen
cian; por lo tanto son expresiones de la misma esencia,

1 M osset Ituruaspe, Jorge, Contratos, Kubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 240.

2 Spota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, vol.
III, p. 5.
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aunque tomadas desde distinta perspectiva. Otro tanto 
ocurre con el consentimiento, que si bien recae sobre el 
contenido del contrato, lo es porque este mecanismo, con 
la concurrencia de más de una voluntad, ha generado 
ese contenido.

A  su vez, debemos distinguir la causa de los efectos 
del contrato, que son las consecuencias que se producen 
con posterioridad, una vez materializada la causa y de
finido el objeto. Los efectos pueden o no ser compatibles 
con la causa y el objeto, pero ello dependerá de la eficacia* 
del contratp. Que el contrato no produzca los efectos que
ridos o determinados por la ley no significa que no haya 
existido causa u objeto;, lo que puede ocurrir es que el 
contrato no haya satisfecho lo esperado, por impedimentos 
sobrevinientes o defectos o vicios en su propia esencia.

Por último, debemos destacar que de todos los ele
mentos señalados, el objeto es el que más relación tiene 
con la causa, sobre todo dentro del espectro normativo 
del orden público de coordinación. > Por ello ambos deben 
armonizar, y gravitar en forma recíproca. Siempre el ob
jeto, aunque material e inmutable, se verá influenciado 
por el finalismo de la causa, es decir, tendrá sentido, y 
a su vez el objeto determinará la finalidad.

Recurriendo nuevamente a Spota3, para quien el con
trato tiene el objeto desdoblado en objeto fin individual 
y objeto fin social, que serían prácticamente el objeto y 
la causa,'la manera de descubrir ambos aspectos y poder 
distinguirlos sería respondiendo a las preguntas “qué” y 
“para qué”, lo que nos permitiría adscribir la pregunta 
“qué” jtara el objeto, y el “para qué” a la causa;

Ju r is p r u d e n c ia

1. Para que la finalidad subjetiva quede incorporada al régimen 
del contrato, es menester que al producirse el intercambio de

3 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 8.
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los consentimientos esa finalidad haya aparecido como resul
tado, previsión o como circunstancia manifiesta y esencial del 
acto. Solo sobre esas bases los fines contratados comprometen 
al otro y subordinan vigencia del acto a su propia realización 
(CNCiv., Sala A, 27/3/95, “Penta Cars S.A. c/Karatas, Kirio”, 
JA, t. 1996-11, p. 204).

2. A fin de establecer cuál es la voluntad de las partes debe in
vestigarse la causa determinante de la celebración del contrato, 
es decir, los móviles concretos que los inspiraron (CCiv. y Com. 
Rosario, Sala 49, 27/10/93, “Forconesi, Esther A. C. de c/Aso- 
ciación M. A. Asoc.Club Atlét. Alumni de Casilda Ltda.”, JA, 
t. 1996-IV, síntesis).

2. T eo r ías  a c e r c a  d e  l a  causa

A ) Causalismo clásico

En esta concepción/ que fue desarrollada por D o m a t , 

la causa se encontraba en la obligación. Para determi
nar la causa de la obligación, los causalistas consideran 
separadamente y en forma abstracta cada obligación con
tractual, separándola del conjunto de la operación ju r í
dica. Se trata de determinar la razón de la obligación. 
Esta razón abstracta es siempre la misma para cada ca
tegoría de contratos4. Sin embargo, se la distingue entre 
las diferentes categorías de contratos. Así en:

a) los contratos sinalagmáticos, la causa de la obli
gación de cada una de las partes ~es el compromiso asu
mido por el cocontratante;

b) en los contratos reales, la causa de la obligación 
es en estos casos la  entrega de la cosa, y

c) en los contratos a título gratuito, la causa de la 
obligación es la intención de beneficiar a otro%

4 M azeaud , H en ri, y  otros, Derecho civil. Obligaciones, Zava lla , B u e
nos A ires , 1.1, p. 341.

3 M azeaud , Henri, y  otros, ob. cit., p. 342.
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B) Anticausalismo

La crítica a la teoría clásica, que se denominó an
ticausalismo, fue dirigida en un primer momento a D o m a t , 

considerándola incompleta. Pero la crítica más seria fue 
encabezada por P l a n ío l , que la consideró falsa e inútil. 
Falsa porque una de las obligaciones no puede ser causa 
de la otra, porque la causa precede al efecto. También 
es falsa porque en los contratos reales la entrega de la 
cosa no es la causa de la obligación de restituir, y en 
cuanto a los contratos gratuitos, porque reposa en una? 
confusión: no es posible separar la intención de beneficiar 
de los motivos que han determinado al donante*. También 
es inútil porque en el plano de la ilicitud se confunde 
con la ilicitud del objeto.*

La controversia nace porque los causalistas han pre
sentado a la causa como un dato objetivo: la contrapres
tación suministrada por el contrato a quien se obliga. 
Los anticausalistas han tenido así facilitado el camino 
para demostrar que la causa no existe. La contrapres» 
fcación no se convierte en causa más que con la relación 
a la voluntad que se obliga y en la medida en que de
termina esa voluntad. • Esta causa es siempre la misma 
para un mismo tipo de contrato. En consecuencia, ha 
habido una tendencia a descuidar la relación entre la 
contraprestación y la voluntad, para no considerar más 
que la propia contraprestación.

El error de los anticausalistas ha sido precisamente* 
desconocer ese carácter psicológico de la causa y en pre
tender olvidar la noción de la causa desde el momento* 
en que había sido abandonado el principio romano del» 
formalismo15. *

6 Boulanger, Jean, y Riper, Georges, Tratado de derecho civ il, según 
el tratado de P lan ío l, La Ley, Buenos Aires, t. IV, vol. I, p. 190.

17. UlHrSSI
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C) Neocausalismo

El neocausalismo ha sido la nueva corriente doctri
naria que, haciéndose eco de las críticas del siiti causa
li smo, retomó las nociones de la escuela clásica, incor
porando a. sus argumentos las impugnaciones de aquella, 
que en muchos aspectos fueron correctas.

C a p it a n t 7 introduce, en la explicación de la causa, 
el motivo, que de hecho ha determinado la voluntad. Las 
partes que contratan pueden hacer entrar en el círculo 
de su acuerdo tal o cual consideración que se vuelve un, 
elemento constitutivo del mismo, el motivo. El motivo 
es anterior al acuerdo de voluntades, queda en el fuero 
interno. Por el contrario, la finalidad perseguida está en 
el porvenir, el contrato está hecho para llegar allí.

En la doctrina francesa prevalece aun hoy día la idea 
de que la causa se encuentra en las obligaciones, no obs
tante la gran dependencia de estas del contrato. La Corte 
de Casación ha confirmado la sentencia de mía Cáma
ra de Apelaciones que había declarado, con ocasión de 
un contrato sinalagmático, que es en el momento de la 
formación del contrato cuando hay que colocarse para 
apreciar la existencia de la causa de las obligaciones que 
él establece8.

En cuanto a la causa de los contratos, especifican 
los M a z e a u d 9, la jurisprudencia analiza los móviles, sien
do por lo tanto iftf causa del contrato el móvil concreto 
que ha determinado a cada parte a contratar. >No cual
quier móvil, ya que descarta los móviles secundarios. Pa
ra no debilitar la seguridad en los contratos, los tribunales 
han estimado que en los contratos a título oneroso, el 
motivo ilícito determinante solo es causa del contrato,

7 Capitant, Henri, citado por Boulanger, Jean, y Riper, Georges, ob. 
cit., p. 191.

8 Citado por M a z e a u d, Henri, y otros, ob. cit., p. 348.
9 M a z e a u d , Henri, y otros, ob. cit, p. 349.
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pudiendo acarrear su nulidad, si fuese conocido por la* 
otra parte.*

M osset Iturraspe10 clasifica la corriente neocausalista 
en tres vertientes: la tesis subjetiva, la tesis objetiva y 
la tesis dualista. Explica en la tesis subjetiva, que la 
causa del contrato es el motivo determinante que al decla
rarse o exteriorizarse se vuelve común. En la tesis ob-* (
jetíva, la causa aparece como un elemento material, obje
tivo del negocio. Es la finalidad económico social que este 
cumple y que es reconocida por el ordenamiento jurídico.’' 
Entendida la causa como la función del negocio que es 
idóneo a realizarse por sí e igualmente en todos los casos, 
otorga a una determinada figura su impronta típica: así 
en la compraventa, la causa en todos los casos es el cambio 
de la cosa vendida por el precio, cualquiera sea el des
tino a dar —motivos— por el vendedor al dinero que ob
tiene de la venta y por el comprador a la cosa que ad- 

.qmere.
Mientras la concepción subjetiva se desarrolló prin

cipalmente en la doctrina y jurisprudencia francesa, la 
objetiva, bajo la influencia de algunas ideas germánicas, 
encontró amplio campo en la doctrina italiana posterior 
a la sanción del Código Civil de 1942 a.

La tesis dualista se orienta bacia una concepción dua
lista que contiene, a la vez, aspectos subjetivos y objetivos.
La causa para esta corriente es la finalidad o razón de 
ser del negocio jurídiop, entendida en el doble sentido 
de la causa categórica de la figura en cuestión y de los 
motivos psicológicos relevantes, admisibles para el dere
cho, que en la hipótesis concreta hayan impulsado a las* 
partes a concluir el acto1®.

10 M osset Iturraspe. Jorge, ob. cit., p. 247.
11 M osset [t u ¡¡haspe, Jorge, ob. cit., p. 248.
12 V idela E scalada, Federico, La teoría de la causa. Comunicación  

a la Academia Naciona l de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, 
p. 98.

(
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3. L a  causa  e n  l a  d o c trina  n ac io n al

Podríamos asegurar que en nuestra doctrina predo
mina la tesis anticausalista, si quisiéramos dar a esta 
corriente un estricto sentido conceptualista, pero resulta 
que de muy diversas maneras la causa la omiten o desvían 
al o a los otros elementos del contrato, y, en general, la 
doctrina comparada también ha acudido al ndsmo recurso. 
Corrientemente, la noción de causa la han atribuido ya 
sea para el objeto, el consentimiento o la forma. De ma
nera, entonces, que son muy pocos los que rechazan la 
concepción finalista del derecho. Lo único que hacen es 
involucrarla en otros conceptos, propios de la teoría del 
acto jurídico.

Busso define a la corriente subjetiva como el conjunto 
de razones determinantes, particulares a cada contratante 
y hechas comunes en el acto, sea por declaración expresa 
o por aceptación tácita; F o n ta n a k r o s a  adopta el criterio 
objetivo, entendiendo por causa del contrato la finalidad 
económico social que este, considerado objetivamente, 
cumple y que es reconocido por el ordenamiento jurídico. 
Borda se adscribe al criterio subjetivo entendiendo que 
la causa está integrada por todo lo que ha sido deter
minante de la voluntad del sujeto, siempre que esa fi
nalidad esté incorporada expresa o implícitamente al acto 
mismo43. ____

Para M o s s e t  I tujRRASPEh , causa es la razón o motivo 
determinante del contrato, concreta, variable en cada ne
gocio jurídico, aun en los de la misma especie. Variable 
porque tratando de apreciar el móvil que ha impulsado 
a las partes, será distinta en cada contrato. El motivo 
determinante debe ser común a los celebrantes. Siendo 
individual entendemos que el móvil se vuelve común, se

13 M osset It u r r a s p e, Jorge, ob. cit., p. 253.
14 M osset It u r r a s p e, Jorge, ob. cit., p. 240.
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bilateraliza cuando se lo declara, cuando llega a conoci
miento de la otra parte o haya debido conocerse normal
mente.

4. Sus IMPLICANCIAS EN EL CONTRATO 

DE CONTENIDO PREDISPUESTO

Si en la contratación predispuesta partimos de la teo
ría subjetiva de la causa, nos encontraremos que los mo
tivos que tuvieron las partes para contratar deben tras
cender en el negocio, ser conocidos por ambas partes, ya 
que el motivo común que las partes han tenido en mira 
al contratar es el inherente a la causa. Sobre estas bases 
hemos sostenido que el criterio subjetivo es insuficiente 
para explicar la noción de causa en los contratos de con
tenido predispuesto, porque ella permite suponer que'para 
inferir la aceptación de los motivos, del adherente, se 
dependerá de la estipulación, por lo que se consagrará 
una inequitativa hegemonía del predisponente, contraria 
a la norma interpretativa de estos contratos. Tampoco 
cabría propender la tesis dualista que propugna, como 
causa fin, todo lo que lleva a las partes a contratar, los 
motivos determinantes y la finalidad económica jurídica 
concreta del negocio de que se trata; porque la causa 
categórica de la figura en cuestión, criterio que se sostiene 
en esta orientación, no estará consagrada, ya que el con
tenido del contrato estará influido poderosamente del cri
terio subjetivo, que prescinde del tipo de contrato15.

Coincidente con P u ig  B r u t a u , el carácter unitario del 
concepto de causa es una ilusión sin fundamento y la 
moderna casuística demuestra que no han podido man
tenerse separados los motivos de la causa, como tampoco 
parece ser, agrega E s p e r t  S a n z , entre un concepto objetivo 
y subjetivo de la causa, por lo que hemos optado, para

15 R ínessi, Antonio J., La frustración del f in  en los contratos de con
tenido predispuesto, L L , 23/10/93.
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los contratos de contenido predispuesto, que en definitiva 
la causa sea la finalidad típica y genérica del negocio16.

Sin el auxilio de la teoría objetiva de la comprensión 
de la causa fin no resultará equitativa, en la contratación 
predispuesta, la solución del conflicto por la frustración 
del fin del contrato, o la nulidad, en su caso, ante la 
causa ilícita, por cuanto el predisponente seguirá, de lo 
contrario, ejerciendo en estas alternativas excepcionales 
la hegemonía de su predominio contractual; diríamos más, 
de su despotismo contractual, ya que todo se ponderará de 
acuerdo con lo previsto en el clausulado que es obra suya 
exclusiva17.

Por eso hemos disentido con el despacho de la Co
misión I I I  de las X III Jornadas Nacionales de Derecho 
C iv il18, que afirmaron, en la frustración del contrato, que 
si bien es capítulo de la causa fin, esta es entendida como 
el móvil determinante, razón de ser o fin individual o 
subjetivo que las partes han tenido en vista en el momento 
formativo del negocio19.

5. F a lt a  de causa

El artículo 500 del Código Civil tanto se puede aplicar 
a los actos con abstracción propia como impropia, en razón 
de estimar que la norma está referida a la noción de 
causa como fin o finalidad. Para aquellos que solo ven 
en dicha norma a la causa como fuente, solamente in
terpretan aplicable la regla de la abstracción impropia. 
En tales casos, se dice, la norma establece una presunción 
de existencia. Quien niega que exista esa causa debe so
portar el onus probandi, es decir, debe acreditar que la 
obligación carece de tal causa20.

16 Rinessi, A n t o n io  J . ,  o b . c ita d a .
17 R in e s s i , A n t o n io  J . ,  o b . c i t a d a .
18 Buenos Aires, 4  a l  7 de septiembre de 1 9 9 1 .
19 R in e s s i , A n t o n io  J . ,  o b . c ita d a .
20 SpOTA, A lb e r t o  G., ob . c it .,  p. 1 3 .
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En cuanto a los actos de abstracción propia como 
serían aquellos en los cuales el fin perseguido por las 
partes con el negocio jurídico no forma parte integrante 
de este, siendo extraño ese fin aj^os requisitos del acto, 
la causa se presumirá que existe, mientras el deudor no 
pruebe lo contrario. Por lo tanto, no solamente se pre
sumirá su existencia sino también su ilicitud, mientras 
no se pruebe lo contrario21.

J u r is p r u d e n c ia

1. Se ha configurado una hipótesis de frustración del negocio, si 
la emisión de dos pasajes sin cargo estaba subordinada a la 
condición resolutoria de que el contingente de pasajeros ge
nerado por la publicidad no fuera menor de ochenta personas, 
no habiéndose llegado a esa cantidad (CNCom., Sala A, 28/8/97, 
“Kevista Vetas. Maderas para todos c/Alitalia Líneas Aéreas 
Italianas”, JA, t. 1998-1, p. 201).

2. Hallándose negada la recepción de las facturas que instrumen
tarían un contrato de publicidad, no cabe aplicar sin más la 
disciplina del art. 474, Cód. de Com., en cuanto a las conse
cuencias de la falta de tempestiva impugnación, por lo que si 
el reclamante no pudo demostrar contablemente la existencia 
de la deuda instrumentada en las facturas, cabe concluir en 
la falta de causa del reclamo (ídem).

6. F a l s a  c a u s a

La norma del art. 501, que se’refiere a la falsa causa, 
está previendo las consecuencias del acto simulado. Sin 
lugar a dudas en la simulación relativa, donde existen 
dos actos, uno verdadero pero oculto, y otro aparente pero 
disimulado, la acción de simulación llevará a nulificar 
el acto aparente, porque el acto verdadero, pero oculto, 
será válido, por así declararlo expresamente el mencio
nado art. 501.

21 M osset I turraspe , Jorge, ob. cit., p. 253.
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Para el caso de la simulación absoluta, en que existe 
un solo acto, '■e es el falso o aparente, la norma en 
cuestión no ampai. ./qfca situación, porque los verdaderos 
derechos no estarán'^strumentados, solamente depen
derán de las circunstancias fácticas, que deberán acre
ditar tales derechos. No serán reconocidos mientras no 
se pruebe su existencia, y también su validez.

7. C a u s a  i l í c it a

En donde la noción de causa fin presta sus notables 
alcances es justamente en la ilicitud del acto, porque per
mite aprehender todo el negocio jurídico cuando la causa 
es ilícita. La investigación se profundiza y el contrato 
recibe los beneficios de su moralización.

Esta condición es esencial, opinan los M azeaud22. E s 
precisamente su exigencia lo que permite a los tribunales 
ejercer un control eficaz sobre la moralidad de los con
tratantes. Numerosos fallos anulan contratos porque la 
causa es ilícita o inmoral, no solo cuando las partes han 
querido violar una disposición legal concreta, sino cuando 
el fin perseguido es, de un modo general, contrario al 
orden público y a la moral.

8. L a  FRUSTRACIÓN d e l  f in  e n  l o s  c o n t r a t o s

DE CONTENIDO PREDISPUESTO

A ) E l contrato predispuesto

Convengamos en admitir que el negocio redactado 
por una de las partes, con sentido de generalidad, dirigido 
al público o a un sector de este, para poder llevar a cabo 
la actividad de la  parte con poder económico, está asi
milado, por la doctrina de los países latinos, al enfoque

22 M azeaud, Henri, y  otros, ob. cit., p. 362.
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contractual, al cual adherimos; pero ello no deja de pre
sentar ribetes caracterizantes que lo diferencian del con
trato tradicional.

Esta adecuación, por cierto, no escatima en dejar ru
bros que no condicen con la materia contractual, o que 
por lo menos, a pesar de usar la misma terminología, 
los conceptos tienen otro contenido. Ello ocurre con el 
consentimiento, que no se integra con los aspectos rele
vantes del mismo: libertad de contratar y libertad con
tractual; o por lo menos tales aspectos no tienen la com- 
pletitud deseada.

' Con la libertad de contratar ocurre que cuando las 
prestaciones o cosas se ofrecen en condiciones monopólicas 
u oligopólicas, el adherente no tiene la posibilidad de ele
gir, y  debe necesariamente contratar en los términos pre
dispuestos, porque no tiene opciones, ya que todos los 
estipulantes le imponen las mismas condiciones; mientras 
que la cosa o el servicio le es indispensable.

N i aun en mercados de libertad el adherente goza 
de la posibilidad de seleccionar a su contratante, porque 
no tiene pautas para diferenciar las condiciones impues
tas desde el momento en que, por una suerte de simbiosis 
generalizada, todos o casi todos le ofrecen similares ven
tajas e iguales exigencias. Es que el contenido predis
puesto se ha extendido apareciendo en los mercados con 
una similitud pasmosa. Tal vez las marcas o las firmas lo 
deciden al adherente; pero ello no desvirtúa las reglas a 
que se someten, que son iguales en todos los casos.

Si bien todavía se piensa, a pesar de lo señalado, 
en la existencia de una tímida expresión de la libertad 
de contratar, contundentemente se niega la existencia de 
la libertad contractual, que la detenta exclusivamente el 
estipulante al prerredactar todo el contenido del clausu
lado de las condiciones generales de la contratación. Si 
se menciona entonces al consentimiento como cierre de 
la contratación, ello se debe, más que nada, a no poder 
encontrar un sustituto de tal elemento que caracteriza
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al contrato que la identificación de este con el contenido 
del contrato.

Como se advertirá, no dejan de ser fimdamentaciones 
débiles de la tesis contractualista; pero como el compro
miso o las condiciones generales se vuelven obligatorias 
al mediar acuerdo (art. 1.137, Cód. Civil), la aceptación 
del adherente convierte a la regla en obligatoria (art. 1147, 
Cód. Civil), por lo que la tesis contractualista se afirma, 
en este pseudo acuerdo, como emanación del principio 
de la autonomía de la voluntad.

La autonomía privada, como se la denomina actual
mente, para diferenciarla de la tradicional autonomía de 
la  voluntad, ha sufrido modificaciones a lo largo de su 
dilatada vigencia, adaptándose a los tiempos y a las con
diciones económicas de los mercados. El contrato se ha 
impregnado de contenidos sociales y  en esos intereses de
bemos encontrar las soluciones para morigerar el interés 
preponderante del estipulante que albergan los contratos 
de contenido predispuesto, que se dan con el especial en
foque de prever todas las contingencias desfavorables que 
pudiera acarrear el negocio al estipulante, y acentuar los 
beneficios que este espera obtener.

Y  no es establecer desigualdades en la consideración 
de las obligaciones y efectos para estipulante y adherente, 
el afirmar que dada la especial naturaleza de la relación 
adhesiva, es sobre el estipulante, es decir, sobre quien 
crea el contenido predispuesto, sobre quien pesa un es
pecial deber generador de confianza, a través de diversos 
elementos, según el caso, como la publicidad, la infor
mación y en ciertas hipótesis, el deber de consejo. Solo 
le queda al adherente la confianza insinuada a través 
de todo ese material, que debe verse reflejada en la con
tratación, y que es tan vinculante como el mismo clau
sulado de las condiciones generales. De suerte entonces 
que se establece una relación de correspondencia entre 
la eficacia de la estipulación y  el respeto de una esperanza 
legítima del adherente.
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B) La causa fin  en la contratación predispuesta

Si partimos de la teoría subjetiva de la causa fin, 
nos encontramos con que los motivos que tuvieron las 
partes para contratar deben trascender en el negocio, ser 
conocidos por ambas partes, ya que el motivo común que 
las partes han tenido en mira al contratar es el inherente 
a la causa.

Este es, por otra parte, el criterio sustentado en el 
proyecto de ley de unificación de la legislación civil y 
comercial, y así lo expresa cuando se refiere a la frus
tración del fin en el contrato. Coincidentemente con esta 
visión, las X III Jomadas Nacionales de Derecho C ivil2" 
afirmaron que la frustración del contrato es capítulo inhe
rente a la causa, entendida esta como móvil determinante, 
razón de ser o fin individual o subjetivo que las partes 
han tenido en vista en el momento formativo del negocio.

M osset Iturraspe24 formula observaciones sobre la 
fórmula empleada por el proyecto de unificación para tra
ducir la base subjetiva, en lo que respecta a la frustración 
del contrato. Señala que la fórmula no se contenta con 
la exteriorización y el conocimiento por la contraria de 
las circunstancias particulares, propias de una de las par
tes, sino que requiere su aceptación (art. 1197), empero 
-dice— sabemos que si se alude a una aceptación formal 
estamos fuera del cambio de la base, para ingresar al 
de la condición explícita, o sea, a una cláusula del con
trato; de donde la aceptación mentada deberá deducirse
o inferirse de los hechos. Semejante deducción, afirma 
el autor, es desmesurada si no se tiene en cuenta la buena 
fe, la finalidad del contrato, su economía, o la interpre
tación que pudiera hacer del mismo el hombre honrado.

23 Despacho de ia Comisión III que versaba sobre: “Frustración, del 
fin del contrato”, Buenos Aires, 4 al 7 de septiembre de 1991.

24 La frustración del contrato, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1991, ps.
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a, la teoría sub
ía causa en la contratación 

íoner que, para in 
ferir  la aceptación de los motivos, por la otra parte, se 
dependerá de la estipulación, por lo que consagraremos 
una inequitativa hegemonía del predisponente,»contraria 
a las normas interpretativas de estos contratos. Tampoco 
cabría-; a nuestro modo de ver, la aplicación de la  tesis 
dualista que propugna como causa ñn todo lo que lleva 
a las partes a contratar, los motivos determinantes y la*, 
finalidad económico jurídica concreta del negocio de que se 
tratan no la  causa categórica de la figura en cuestión25, 
porque está in flu ida poderosamente del criterio subjetivo, 
ya que prescinde del tipo de contrato26.

L a  teoría objetiva ve en la causa la función práctico 
social del negocio, reconocida general y preventivamente- 
por el derecho, es decir, la función que objetivamente el 
negocio tiene y  que el derecho como tal sanciona y  reco
noce. Precisamente por haber sido reconocido por el de
recho, la  función práctico social puede constituir la propia 
razón del negocio ju ríd ico27. Sin embargo, la sola mención 
de la  teoría objetiva no basta para desentrañar la fun
ción de la  causa en los contratos predispuestos, por su« 
especial conformación unilateral.

P uig B rutau afirm a que el carácter unitario del con
cepto de causa es una ilusión sin fundamento, y la  mo
derna casuística demuestra que no han podido mante
nerse separados los motivos de la  causa, como tampoco 
parece ser, agrega E spert Sa n z28, entre un concepto ob
jetivo  y  subjetivo de la  causa.

25 Videla Escalada, Federico, La causa fin en el derecho civil, Abe- 
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 60.

26 Cariota Ferrara, El negocio jurídico, Madrid, 1956, p. 488.
27 ídem nota 4.
28 Espert Sanz, Vicente, La frustración del fin del contrato, Tecnos, 

Madrid, p. 103.
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Pai’ece adecuado seguir los lineamientos de D ie z  Pl- 
CAZZO, que transcribe E spe r t  S a n z 29 para aplicarlos a los 
contratos de contenido predispuesto:

1) que la causa de los negocios iniciales solo se pue
de resolver admitiendo como tal ese propósito común y 
práctico;

2) que cuando el mismo no existe, será causa la fi
nalidad típica y genérica del negocio, pero que en ese 
caso se confunde con el consentimiento o voluntad ne- 
gocial, y

3) que el propósito es algo distinto de los motivos 
que son individuales, subjetivos e internos.

C) La frustración del fin  en la. contratación 
predispuesta.

Explica R ezzÓn ic o 30 que es posible que el estipulante 
se reserve el derecho de modificar o apartarse de la pres
tación prometida. En este sentido, se ha referido que se 
advierte que las empresas de turismo, en la mayoría de 
las condiciones estipuladas, contienen una reserva gene
ral de modificaciones que afecta precios, horarios, tra
yectos, hospedaje, etcétera31.

La solución para estos casos es que tales modifica
ciones deben realizarse con intervención del adherente.

También puede ocurrir, señala el autor citado, que 
la empresa de turismo quede autorizada a dejar sin efecto 
el viaje sin indicación de causas.

Tal cláusula resulta ineficaz32. Esto ocurre en la ley 
alemana, pero en nuestro derecho, carente de toda norma 
sobre el particular, puede ocurrir que se invoque la bue
na fe dentro del abuso del derecho para, obtener la con
siguiente reparación o de lo contrario se arguya senci-

29 Ob. cit. en nota 6, p. 105.
30 Contratos con cláusulas predispuestas.
31 Ob. citada.

• 32 Ob. cit. b u nota 9, p. 362.
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llámente el incumplimiento, para reclamar los daños y 
perjuicios. Pero la solución no va a ser eficaz porque re
sultará tardía.

El derecho dispositivo que constituyen las reglas de 
tipificación del negocio crea una cierta estructura de re
gularidad y justa distribución de beneficios, riesgos y 
cargas; de manera que la libertad contractual no puede 
prescindir caprichosamente de ese ordenamiento y reem
plazarlo unilateralmente.

Como expresa REZZÓNICO, los contratantes confían 
precisamente en que la ley contenga una adecuada re
gulación de sus intereses, o sea que ello significa ser un 
ordenamiento de reserva, que a la vez que cubre el silencio 
de las partes, exterioriza la idea del legislador respecto 
de lo que él comprendería como una equivalencia de in
tereses o justicia particular del contrato. Por lo tanto, 
el derecho dispositivo (regulación del tipo contractual) ser
virá al juez como marco de orientación que le permitirá 
juzgar la justificación del apartamiento, cuanto más íuer- 
te es el desnivel económico entre los copartícipes, tanto 
más habrá de prestarse atención a los fundamentos que 
han determinado el apartamiento33.

Puede ocurrir también que haya un apartamiento sis
temático de las normas dispositivas acerca del tipo con
tractual celebrado, lo que significaría lisa y llanamente 
la derogación del Código Civil, porque aquí se ha pro
ducido un reemplazo de una ley por otra, impuesta uni
lateralmente, o como expresa R ezzÓn ic o , un adiós al Có
digo Civil.

Volviendo a utilizar las expresiones de REZZÓNICO34, 
se producirá un vaciamiento del derecho positivo por de
rogación privada, por cuanto la función tutelar desl orden 
jurídico se ejerce a través del conjunto sistemático de 
tipos y determina una ponderación de los fines, perse
guidos por los particulares en relación con su concepción

33 Ob. cit. en nota 10, p. 365.
34 Ob. cit. en nota 11, p. 371.
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de la trascendencia social, conforme a la sociabilidad de 
su función ordenadora. Por ello la competencia disposi
tiva de los individuos y la competencia normativa del 
orden público se valorizan en la función práctica, carac
terística del tipo. La determinación del contenido típico 
de un acto jurídico escapa a la iniciativa individual, en
tra en la competencia de la conciencia social y el orden 
público35.

Por lo que hemos expresado, las conclusiones de la 
Comisión III  de las X III Jornadas Nacionales de Derecho 
C ivil36, en lo que respecta a la frustración del fin del 
contrato en la contratación predispuesta, se ha quedado 
a mitad de camino, por cuanto ha señalado únicamente 
un aspecto de la cuestión, cual es que el predisponente 
no podrá invocar la frustración del fin del contrato cuan
do no estuvieran previstas en el contrato tales finalidades.

Como venimos diciendo, la derogación sistemática de 
las normas dispositivas con referencia al tipo contractual 
celebrado determina la estrechez del principio consagrado 
por las Jornadas, ya que desvirtuándose el tipo legal, 
se hayan previsto otras finalidades, el predisponente po
drá exigir la frustración del fin del contrato.

Queda la duda de si el adherente podrá invocar la 
frustración del fin del contrato, respondiendo a finalida
des típicas del contrato realizado, pero no previstas en 
su contenido. Quisiéramos que le asista tal derecho; pero 
estimamos, haciendo una interpretación global de las con
clusiones de la Comisión, que el resultado es negativo, 
en razón de haberse inclinado el criterio de la Comisión 
por la aplicación de la teoría subjetiva en la comprensión 
del significado de la causa fin37.

35 Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, p. 120.
36 Buenos Aires, 4 al 7 de septiembre de 1991.
37 “Conclusiones de lege lata. Noción de frustración del fin: 1) Por 

mayoría: la frustración del contrato es capítulo inherente a la causa, en
tendida esta como móvil determinante, razón de ser o fin individual o 
subjetivo que las partes han tenido en vista en el momento formativo 
del negocio”, Comisión 3: Contratos, frustración del fin del contrato.
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(
i Sin el auxilio de la teoría objetiva de la comprensión

de la causa fin, no resultará equitativo, en la contratación 
predispuesta, la solución del conflicto por la frustración
del fin del contrato, por cuanto el predisponente sigue 
ejerciendo aún en estas alternativas excepcionales la he
gemonía de su predominio contractual; diríamos más, 
de su despotismo contractual, ya que todo se pondera de 
acuerdo con lo previsto en el clausulado, que es obra suya 
exclusiva.

v i
X  ^  .

9. L a  fo r m a  d el  contrato

A ) Concepto

En virtud de lo dispuesto por el art. 1182 del Coa. 
Civil, lo determinado en cuanto a las formas de los actos 
jurídicos debe observarse en los contratos, norma por cier- 
to que nos remite a las reglas que sobre la materia se 

( han dispuesto para los actos jurídicos, ya que estos son
el género, del cual el contrato es una de sus más im
portantes especies.

El Código por cierto ha reglado, desde el art. 973 al 
978, acerca de las formas de los actos jurídicos, no obs
tante que en tales artículos no encontramos las reglas 
básicas de esta materia. Coincidimos con S p o t a 38 en que 
la  definición del art. 973 tiene el defecto de que no se 
trata del conjunt® de las prescripciones de la ley, sino 
de las solemnidades que la ley exige. En definitiva, f e  * 
norma no está definiendo la forma, sino las formalidades. 
Además, como dice S p o t a 39, el concepto de forma debe 
brindarse sobre la base de la exteriorización de la vo
luntad, conforme al art. 913 del Cód. Civil. Para que un 
hecho sea voluntario, especifica el mencionado artículo,

O  ■<*..*,’ ' '
38 Spo ta , Alberto G., Contratos, 29 ed., Depalma, Buenos Aires, 1980, 

vol. III, p. 102.
39 Spo ta , Alberto G., ob. y loe. citados.

o
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o
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es necesario un hecho exterior por el cual la voluntad 
se manifieste.

Aun así la norma que se refiere a la forma no es 
correcta, porque asimila la exteriorización a un hecho, 
cuando debió decir una conducta o un comportamiento. 
L l a m b ía S'40 nos da un concepto acabado cuando expresa 
que forma del acto jurídico es la manera en que se ex-* 
terioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto, en 
orden a la consecución del fin jurídico propuestos Tam
bién nos dice que forma es un elemento aglutinante del 
acto jurídico, porque es el que relaciona al sujeto con el 
objeto.

B) Distinción con la formalidad

Aunque ya lo hemos anticipado, volveremos sobre el 
tema en razón de las confusiones que el art. 973 ha sus
citado en la doctrina, por su equivocidad, ya que expre
samente pretende dar la definición de forma. Como ad
vierte De GÁSPElir'1, el precepto (art. 973) confunde el 
concepto de forma con los eventuales requisitos de so
lemnidad que la ley exige para ciertos actos. El defecto 
consiste en definir el género por una de sus especies.
Si la forma esencial es un elemento indispensable del 
acto jurídico, a punto tal que no es posible concebir un 
acto sin forma, la forma legal es, en cambio, cierta forma 
determinada en que deben celebrarse algunos actos ju
rídicos bajo pena de validez. La forma legal para el autor 
es la forma exigida para ciertos actos, en contraposición 
a la forma esencial, que tienen todos los actos.

Consideramos no obstante que el art. 973 se refiere©* 
m  la formalidad? en forma genérica, porque no especifica 
qué actos necesitan de una forma determinada.

40 L lam bías , Jorge J., Derecho civil, “Parte general”, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1997, t. II, p. 387.

41 Citado por L lambías, Jorge J., ob. cit., p. 388.

18. R ih kss i
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C) Evolución del formalismo

En el derecho romano, las formas sustituían al con- 
sentimiento-porque se necesitaba el cumplimiento estricto 
de ciertas formas para dar virtualidad cierta a los actos. 
Ante la carencia, por lo general de la escritura, en los 
ritos teatrales y  simbólicos, destinados a gravar en el , 
ánimo de las partes y de los testigos las circunstancias 
del acto para facilitar sü reconstrucción en caso de una 
ulterior controversia judicial, las formas sustituían no so
lamente el consentimiento, sino también la causa, porque 
eran las formas las únicas expresiones que calaban e n » 
la voluntad. En una etapa posterior del derecho romano 
el cumplimiento de las formas se morigeró, llegándose 
a reconocer que el simple acto, aun desprovisto de las 
formas, era bastante para obligar a las partes.

En el derecho canónico fue donde la consolidación j 
de la espiritualización del derecho adquirió su máxima 
expresión, ya que se reconoció que el simple acuerdo era 
suficiente pacto obligatorio de sometimiento de las partes.

En la actualidad, las formas cumplen una función 
distinta, propia de su esencia, cual es dar seguridad a. 
las partes acerca de lo que pactaran, o sea. un media; 
de garantizar a las mismas que lo convenido no podrá 
ser desconocido, sin que esa actitud no provoque serias 
complicaciones para el incumpliente. Pero además cum-¡ 
píe otra función, cual es la de dar publicidad a sus actos 
de manera tal que los terceros tomen conocimiento y pue
dan de esa manera conocer las situaciones de las personas 
para poder contratar o no con ellas.-

Se habla modernamente de un resurgimiento de las 
formalidades, pero ello se entiende no en el sentido de 
las formas del derecho romano, sino de conformidad con 
los criterios actuales de las mismas, o sea, cumpliendo 
una doble función de seguridad entre las partes y pu
blicidad para los terceros.
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D ) Clasificación de los contratos según
su formalismo

En esta materia hay una diversidad de criterios, los 
más provocados por una manera poco ortodoxa de regular 
el Código. Además, los que estudian se refieren a la mis
ma con distinta terminología, lo que oscurece aun más 
el panorama ya sombrío. Por lo pronto debemos partir 
de la base que el consensualismo sienta: que el contrato 
es válido fuera del cumplimiento de cualquier condición 
de forma. El consentimiento de las partes se puede ex
presar de cualquier manera, desde el momento en que 
sea serio y verídico42. Esto ha determinado que con res
pecto a las formalidades, ¡se caracterice a los contratos k 
como de formas libres* lo que significa que tanto las par
tes, como la propia ley, no imponen determinadas formas^ 
sino que existe libertad para determinarlas.

Sin embargo la ley, por distintas razones, ya sean 
de orden piíblico de protección, de seguridad, o de pu
blicidad, limita la libertad de formas para ciertos y de
terminados contratos. En tales supuestos nos en contra* 
mos frente a los contratos con formalidades solemnes 
absolutas y relativas. Las primeras están relacionadas- 
con la propia validez del contrato, por eso también se 
aclara que la formalidad está establecida como condición , 
de validez del contrato, de manera que faltando dicha- 
formalidad el contrato es nulo, insanablemente nulo, y 
solo valdrá como obligación natural.' No cabe en él la 
conversión del negocio. La formalidad es exigida entonces 
ad substantiam actus, es decir que tiene valor constitu
tivos Por esa razón la solemnidad es de carácter absoluto.

El único contrato cuya formalidad es absoluta es el 
del art. 1810* que trata de las donaciones de bienes in

42 Larhoumet, Christian, Teoría general del contrato, Temis, Bogotá, 
1993, vol. I, p. 406.
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muebles y las donaciones de prestaciones periódicas o vi-» 
talicias. E l propio artículo se encarga de especificar que 
la  formalidad es la escritura pública, y que con respecto 
a dicha formalidad no rige el art. 1185, o sea que no podrá 
considerarse la posibilidad de que faltando la formalidad 
exigida, sea factible el compromiso de las partes de hacer 
escritura pública.

En cuanto a los contratos cuya formalidad es relativa, 
o sea, cuando la solemnidad es relativa, existen diversas 
opiniones. Mientras unos sostienen que la solemnidad 
relativa se identifica con la formalidad ad probationem, 
otros en cambio distinguen entre formalidad relativa y 
formalidad ad probationem™. La formalidad ad probar 
tionem  se asimila a lo dispuesto por el art. 1191 del Cód. 
Civil? que los contratos que tengan una forma determi
nada por las leyes no se juzgarán probados, si no estu
vieran en la forma prescripta» En consecuencia, la forma, 
aquí desempeña la función de prueba. Se asimilan for
ma y prueba, siendo formalidad al celebrarse el contrato, 
y  prueba al acreditarse el contrata. Ca formalidad» en
tonces tiene una doble función que se materializa en dos 
momentos distintos del contrato, en un primer momento 
como forma, y en un segundo momento como prueba. Es 
más, la formalidad en estos supuestos será básicamente 
escrita aunque podrá variar en aquellos casos en que la ley 
así lo dispusiera expresamente, pero el piso será la es
critura, conforme el art. 1193 del Cód. Civil.

Aquellos que distinguen entre la solemnidad relativa 
y  la  formalidad ad probationem, señalan que los solemnes 
relativos son aquellos cuando, omitida la exteriorización, 
queda privado de sus efectos propios, pero engendra la 
obligación de hacer escritura pública según lo establece 
el*-art. 1185 del Cód. Civil#4. Sin embargo, la diferencia 
se diluye en las disposiciones del Código, porque la gene-

43 M osset I tu hraspe , Jorge , ob. cit., ps. 264 y  siguientes.
44 M osset I tu rraspe , Jorge , ob. cit., p. 265.
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ralidad de los contratos solemnes relativos son los que de
ben observar la formalidad para su coiTespondiente prueba.

J u r is pr u d e n c ia

1. La forma o solemnidad puede requerirse para la validez del 
contrato o para su prueba, y un contrato es ad solemnitatem, 
cuando la exteriorización es requerida bajo sanción de nulidad. 
Omitida la forma el negocio jurídico queda privado de sus efec
tos propios, sin perjuicio de producir otros efectos diferentes. 
La forma es entonces exigida ad substantiam actus, es decir 
que tiene valor constitutivo (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 
27/4/95, ‘‘Pailloíil de Nieva, Susana c/Balon, Oscar R.”, JA, t. 
1996-1, síntesis).

2. El concepto de forma del contrato es susceptible de un doble 
enfoque: uno genérico, como traducción al mundo exterior de 
la voluntad del sujeto, y otro restringido, como formalidad re
querida por la ley para algunos negocios (CCiv. y Com. Morón, 
Sala 2®, 27/4/95, “Pailloñl de Nieva, Susana c/Balon, Oscar R.”, 
JA, t. 1996-1, síntesis)

E ) Las reglas del Código

Lo único sistematizado en el Código con respecto a 
las formas de los contratos está comprendido en el art. 
1184, y ni siquiera abarcando todos sus incisos, porque 
los incs. 2a, 4a, 8a y 11 se refieren a actos que no son- 
contratos.

Lo que puede ser objeto de interpretación es si la 
enumeración se refiere a la exigencia de la formalidad 
solemne relativa o con finalidad de prueba. En primer

merados en la norma son factibles de la conversión del 
negocio, o sea que no observándose la escritura pública, 
en la celebración del contrato, las partes quedan com
prometidas a elevar con posterioridad el mismo a escri
tura pública.- Se realiza la conversión del negocio.» Pero, 
además todos los supuestos enumerados cuya formalidad * 
es la escritura pública no podrán probarse por otros me*
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dios, salvo el contrato de primer grado, que podrá pro
barse por escrito, pero que no es el contrato definitivo. 
De donde cabe afirmar que la formalidad está referida 
a la prueba#

El Código enumera los contratos que deben ser hechos 
en escritura pública en el art. 1184. Exceptúa de la mis-r 
ma a la subasta públioa, porque considera que la reso
lución judicial aprobando la misma es un instrumento 
público que se equipara a la escritura pública. Sin embar
go, como las resoluciones judiciales aprobando los remates 
se dictan sin observar todos los requisitos que requiere 
la transmisión inmobiliaria, y siendo para el caso el único 
supuesto al cual se aplica, se termina por materializar 
la transmisión con la escritura pública, porque es el único 
medio en que el registro de la propiedad inmobilhiria anota 
la transmisión, de donde la supuesta excepción no se ob
serva en la práctica.

Los contratos cuya formalidad es la escritura pública 
son enumerados en el articule. Comienza en el inc. 1Q 
con aquellos que trasmiten la propiedad, el usufructo o 
la constitución de derechos reales. Sigue en el inc. 32 con 
los contratos de sociedad, sus prórrogas y modificaciones. 
Este inciso, que fue modificado por la ley 17.711, resulta 
en oposición con el art. 1662, que no fue modificado. Este 
último admite que el contrato de sociedad puede ser hecho 
verbalmente, por escrito o por instrumento público. La 
doctrina ha interpretado que el art. 1662 se aplica al con
trato de sociedad irregular, quedando la formalidad de 
la escritura pública para la  sociedad regular43. El inc. 
5a se refiere a la renta vitalicia, formalidad que se exige 
en el art. 2071 para este contrato bajo pena de nulidad; 
M o sse t  I t u r r a s p e 46 sostiene que no hay contradicción por
que a pesar de ta l nulidad se puede realizar la conversión, 
como en todos los contratos del art. 1184. En contra S a l - 
v a t  y P ia n t o n i , citados por M osset  I tu r r a s p e , quienes

45 M osset It u r r a s p e, Jorge, ob. cit., p. 270.
46 M osset It u r h a s p e, Jorge, ob. cit., p. 271.
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consideran que se trata de una formalidad solemne ab
soluta, conforme el art. 2071.

El inciso 6a- del mencionado artículo exige la forma
lidad de la escritura pública para la cesión, repudiación** 
y renuncia de derechos hereditarios! Sobre el particular 
la jurisprudencia, mayoritariamente, considera que se 
puede sustituir la escritura pública por un acta judicial, 
en razón a que tales negocios se realizan generalmente 
durante el trámite judicial de la sucesión hereditaria.

Los incisos 7a y 8a se refieren a actos jurídicos que 
no son contratos. Por último, los incs. 9a y 10 se refieren »  
a las cesiones y a los contratos accesorios de contratos 
redactados en escritura pública. El inciso 11  no se refiere 
a contratos.

J u r is p r u d e n c ia

El principio de autonomía de las partes en la confección y  ex- 
teriorización del contrato ha de coordinarse con los principios 
de justicia contractual y  buena fe (CCiv. y  Com. Santa Fe, 
Sala 2a, 2/5/94, “Lossada, José L. e/Bossío, Oscar R.” , JA, t. 
1995-IV, síntesis).

F ) Reglas en la ley de defensa del consumidor

El artículo 10 de la ley 24.240 de defensa de los con
sumidores, en una norma notablemente estrecha, porque 
se refiere al contrato de compraventa, determina que el 
documento que se extienda deberá tener ciertas preci
siones que enumera la norma. F a r iñ a 47 critica la estre
chez de la norma, cuando sus disposiciones han de ser 
necesariamente aplicables a todos los tipos contractuales 
incluyendo los innominados. No obstante el art. 10 del 
decreto reglamentario subsana el error, porque explíci-

17 Fariña, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 
Buenos Aires, 1995, p. 152.



X tamente, en el inc. b, se refiere a los contratos que tengan
por objeto cosas o servicios.

Sí bien el propio F a r iñ a 48 aclara que no todo contrato 
debe ser hecho por escrito, sino que se refiere al caso 

( en que se recurra a esta formalidad, lo cierto es que en
razón de la prueba, el principio general es que debe pro
barse por escrito, salvo las excepciones establecidas en 
el art. 1191 del Cód. Civil, que se refieren a cuando hus» 
biese habido imposibilidad de obtener la prueba designada 
por la ley, o que hubiese principio de prueba por escrito 
en los contratos que pueden hacerse por instrumento pri
vado, o que la cuestión versara sobre los vicios de error, - 
dolo, violencia, fraude, simulación o falsedad de los insr 
trunientos de donde constara, o cuando una de las partes- 
hubiese recibido alguna prestación y se negara a cumplir 
el contrato. En todos estos casos se podrá probar por i 
cualquier medio de prueba. En definitiva entonces, la- 
documentación escrita en los contratos con el consumidor 
y usuario será necesaria para acreditar la operación reali
zada, salvo las excepciones mencionadas precedentemen
te, en las que cabrá utilizar cualquier medio de prueba* 

Las enunciaciones que deberá contener el instrumen
to escrito son:

i )  inc. a: La descripción y especificación de la cosa. 
Sobre el particular, expresa Fariña49 que la ley en sus 
arts. 4a y 92 ya había dispuesto con carácter general. El 
art. 49 expresa: “Quienes produzcan, importen, distribu
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X )

yan o comercialicen cosas o presten servicios, deben su
m in istrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta 
y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente 
sobre las características esenciales de los mismos”.

A  su vez, el decreto reglamentario permite que cuando 
se otorguen tickets el documento que se extienda podrá 
contener una descripción solo genérica de la cosa o la 
referencia del rubro al que pertenece, pero siempre de

48 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 152.
49 Fariña, Juan M-, ob. cit., p. 152.

( )
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manera tal que sea fácilmente individualizada por el con
sumidor;

2) inc. b: El nombre y domicilio del vendedor. Fa
r iñ a 60 aclara que deberá ser el del establecimiento co
mercial;

3) inc. c: Fue vetado por el Poder Ejecutivo, pero esta 
circunstancia no libera al importador de su condición de 
obligado al cumplimiento de la ley, por lo que deberá 
suministrar la información conveniente exigida por el art. 
4a y demás disposiciones legales;

4) inc. d: La mención de las características de la ga
rantía conforme a lo establecido en esta ley. Como la 
garautía establecida en el art. 11  de la ley fue vetada, 
deberán especificarse las garantías que de acuerdo con 
las normas del Código de Comercio corresponda, así como 
el plazo de seis meses de prescripción de la acción por 
vicios ocultos, establecido en el art. 473 del mismo (ver 
cap. 8, “Vicios ocultos y aparentes”). Advertimos el error 
del decreto reglamentario que permite que las cosas o 
servicios puedan no tener garantía, po'que de esta ma
nera los proveedores o empresarios estarían en mejores 
condiciones que los propios consumidores, ya que podrían 
excluir la garantía por vicios ocultos de sus productos 
o servicios. Lo que resulta una contradicción por cuanto 
si se pone a cargo de los empresarios los deberes de se
guridad que establecen los arts. 5- y  62 de la ley, en cuanto 
al uso de la cosa o prestación de los servicios por los 
consumidores o usuarios, no menos resulta adecuado que 
también se impongan los vicios ocultos de las cosas o 
los servicios, sobre todo que quienes lo adquieren o lo 
requieren son profanos en la materia. Y  la contradicción 
es más flagrante todavía, porque al final el decreto san
ciona la omisión de la falta de garantía, lo que ya resulta 
un desaguisado, que denota la desprofijidad de esta nor
mativa. No puede sancionarse la omisión de la aclaración 
de falta de garantía, por cuanto el empresario no se puede

50 Fariña, Juan M., ob. cit., p. 152.
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librar de las garantías por vicios ocultos del derecho co
mún, porque se trata de una ley tuitiva del consumidor 
y  usuario, como es la 24.240;

5) inc. e: Los plazos y condiciones de entrega;
6) inc. f: E l precio y  las condiciones de pago. Esta 

es una enunciación que deberá contener no solamente 
el documento que se expida en los contratos con el con
sumidor y usuario, sino que por regla general deberá con
tener todo instrumento en que se consigne un. contrato 
Gneroso, en razón a que el precio es un elemento espe
cífico, tipificante de tales figuras. La no mención de otras 
aclaraciones significará que la operación es de contado, 
conforme lo determina el decreto reglamentario.

Conviene no obstante señalar que tanto el documento 
como las enunciaciones contenidas en el artículo analizado 
están directamente vinculadas con la prueba del contrato, 
más que con su formalidad, porque la norma deja a cri
terio del empresario el expedirla, ya que no existe otra 
que lo obligue. En cambio tendrá dificultades con la prue
ba, porque en principio esas enunciaciones estarán pro
bando de qué manera se hizo la operación.

Por otra parte, el artículo pretende ser lo suficien
temente completo en el contenido del documento, porque 
además exige que debe redactarse en idioma nacional, 
completo, claro y fácilmente legible, sin reenvíos a textos 
o documentos que no se entreguen previa o simultánea
mente. Además se exige el doble ejemplar para ser en
tregado al consumidor, y la advertencia que cuando se 
incluyan cláusulas adicionales, estas deberán ser escritas 
en letra destacada y suscriptas por ambas partes.

Todas estas recomendaciones de la norma son propias 
de la contratación predispuesta, orientadas a nivelar el 
desequilibrio contractual, pero totalmente innocuas en ra
zón de no ser exigibles, sino solo recomendaciones ten
dientes a consolidar la prueba. Sería conveniente que a 
través de los órganos administrativos de contralor, estos 
asumieran tales prerrogativas haciendo observar ei cum
plimiento de tales recomendaciones y haciendo extensiva
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la expedición de esta documentación a los contratos que 
se considere necesario hacerlo.

G) Conversión del negocio

La conversión del negocio es el mecanismo mediante 
el cual las partes acuerdan el negocio que se proponen 
realizar, o se prometen mutuamente realizar un deter
minado negocio, para lo cual, o no exhuman el objeto 
del mismo o si lo hacen, sin embargo, no observan la* 
formalidad requerida para el mismo. El contrato así ce-* 
lebrado no tiene el valor del contrato definitivo, pero sí 
resulta un contrato previo al definitivo, al que solamente 
le falta un requisito o elemento para completar el defi
nitiva* Por lo general es la forma la que se difiere para 
más adelante, pero ya las partes tienen enfrente un corr- 
trato que deben cumplir, no obstante el elemento faltante.

La conversión resulta entonces aplicable al contrato 
realizado primeramente, que sin llegar a ser el contra
to definitivo, vale como contrato en su especie. Es decir, 
que ante la falta de ese elemento, generalmente la forma, 
el contrato realizado, diferente al contrato definitivo, tiene 
sus propios efectos, y las partes quedan comprometida,» 
al mismo; sin perjuicio, lógicamente, de completar la ope .̂ 
ración con el elemento faltante y obtener así el contrato 
definitivo-, ___

En nuestro derecho encontramos supuestos expresos 
de conversión del negocio jurídico en los arts. 1184 y 1185 
del Gód. Civil. Otros casos de conversión los encontramos 
en la legislación comparada, como ser el art. 140 del BGB 
alemán, que dispone: “Si un acto jurídico nulo reuniera 
las condiciones de otro acto jurídico, será válido por este 
último título cuando pueda admitirse que las partes aun 
conociendo la nulidad, habrían querido su validez”. Otro 
tanto encontramos en el art. 14-24 del Cód. Civil italiano, 
que expresa: “El contrato nulo podrá producir los efectos
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de un contrato distinto, del que contenga sus requisitos 
de sustancia y de forma cuando, teniendo en consideración 
el fin perseguido por las partes, haya de estimarse que 
estas lo habrían querido si hubieran conocido la nulidad”.



Capítulo VI

LA PRUEBA DEL CONTRATO

i .  C o n c e p t o

La prueba del contrato está tratada a continuación 
del consentimiento, la capacidad, el objeto y la forma. 
Parecería indicar que el Código está siguiendo el estudio 
de los elementos del contrato dentro de la teoría general 
del mismo; pero no es así. Es la íntima vinculación que 
existe entre la forma y la prueba lo que justifica su tra
tamiento después de aquella. Este criterio, por cierto, 
no aparece desactualizado, ya que la reforma al Código 
C ivil1 la ha adoptado.

S p o t a 2 confirma lo señalado porque afuma que el 
neoformalismo surgido del principio consensualista, que 
prohíbe la prueba de testigos (art. 1193, Cód. Civil), y 
por ende la de pi-esunciones judiciales, tratándose de con
tratos que excedan la indicada tasa legal, impone indi
rectamente la prueba del contrato mediante la forma que 
implica el instrumento privado o público, sin perjuicio 
de que se esté ante la prueba de confesión judicial, o 
bien ante los casos de excepción que permiten acudir a 
todo medio probatorio. Pero además, la forma que impone 
el art. 1184 del Cód. Civil para los once supuestos son 
meramente probatorias, es decir, no sustanciales, y que

1 Proyecto sancionado por la Comisión creada por el decr. 468/92.
2 Spota , Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 175.
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por ello quedan sometidas las convenciones que no ob
servan esa forma, a la obligación de otorgar la escritura 
pública. La prueba no dada por esa forma, la del ins
trumento público, puede quedar sustituida por la simple 
prueba del instrumento privado, o del principio de prueba 
por escrito.

Ese nexo lógico entre forma y prueba -sigue diciéndo
se acentúa cuando se trata del excepcional caso del con
trato con forma sustancial previsto por el art. 1810 del 
Cód. Civil. Aquí sí la observancia de la forma solemne 
para las donaciones que allí menciona cierra todo camino 
a cualquier otra prueba que se pretenda efectuar en el 
contrato. Forma y prueba coinciden, en ese caso, en su 
totalidad: solo mediante la constancia de haberse cum
plido con la forma sustancial o constitutiva se brinda la 
prueba de la convención.

Si bien existe diferencia entre el concepto de forma 
y prueba, ya que aquella consiste en la exteriorización 
de la voluntad, y esta es la demostración de esa voluntad 
exteriorizada o declarada1; y que ambas funcionan dis
tintas, sin embargo la forma se vincula con la prueba, 
con lo cual se demuestra que no son tan disímiles ni se 
hallan tan alejadas entre sí.

2. M étodo  d e l  C ódigo : su crític a

Acerca del método del Código que tancas veces se 
ha criticado como inadecuado, a tal punto que, como dice 
M o s s e t  I tu r r a s p e 3, el lugar más adecuado para el tema 
de la prueba, en el derecho de fondo, no se encuentra 
en la teoría del contrato o negocios jurídicos, sino al con
siderar la tutela de los derechos en general; es difícil 
de precisar, porque no existe una metodología adecuada. 
Si bien muchas leyes han avanzado sin ambages consa-

3 M osset Itu rra sp e , Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
1995, p. 283.
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grando modalidades de la prueba, accidentes de trabajo, 
locaciones urbanas, etc., los códigos procesales han in
corporado otros medios probatorios que no estaban en 
la enumeración del Código Civil.

Por lo pronto, es ya criterio consolidado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que afirma los poderes > 
no delegados por las provincias, que el Congreso tiene 
facultad para dictar normas procesales en tanto y  en 
cuanto sea ello necesario para asegurar la eficacia de* 
las instituciones reguladas por los códigos de fondo4.»

3. L a  doble le g islac ió n  sobre los medios

DE PRUEBA

La doble legislación sobre los medios de prueba, que 
consistiría en la enumeración de los medios de prueba 
del Código Civil (art. 1190), y los medios de prueba re » 
glados por los Códigos procesales de las provincias, plan
tean, a nuestro modo de ver, una problemática distinta 
a la que siempre se ha señalado en esta materia.

Sin perjuicio de consignar que el ejercicio de tales 
facultades es competencia de ambas jurisdicciones, el pa
norama que observamos es la disimilitud de sistemas en 
lo que respecta al régimen de valoración de la prueba. 
El Código Civil establece el sistema de las pruebas legales* 
o de prueba tasada, que consiste justamente en deter
minar cuáles son los medios probatorios idóneos para 
acreditar la existencia "de los contratos, como una preo* 
cupación insoslayable que a través de tales medios estos 
podrán ser acreditados, como también queda fijado el lí-„ 
mite para que la prueba testimonial, y per ende, de pre
sunciones, resulte admisible.

Que si bien es un lugar común el elogio de la libertad 
del juzgador en materia de pruebas (prueba libre), y  que 
esa superioridad se inspira en el valor justicia, sin em-

* CSJN, Fallos, 137:303; 138:157.



288 C o n t r a t o s

bargo el valor certeza impone a aquel, y dentro de cier
tos límites, debe ser sacrificado. Así se expresaba Car- 
n e l u t t i 6 que, además, señalaba que la verdadera ventaja 
de la prueba legal consiste en que la apreciación de ciertas 
pruebas por la ley, en el sentido de que algunas no pueden 
ser desconocidas por el juez y a otras no se le puede 
brindar eficacia. Esto impulsa a las partes a proveerse, 
dentro de los límites posibles, de pruebas eficaces, y así 
contribuyan al desarrollo del pi-oceso. Por otro lado, les 
permite prever, dentro de ciertos límites, el resultado, y 
por ello las estimula a abstenerse de la pretensión o de 
la resistencia en los casos en que la una o la otra no 
esté asistida de pruebas legalmente eficaces, o al menos 
las lleve a la composición del litigio sin proceso. Así, lo 
que el sistema de las pruebas legales pierde en justicia, 
lo recupera en certeza.

En nuestro caso, la  oposición entre los sistemas de 
valoración de las pruebas no se da entre las pruebas le
gales del Código Civil y  las pruebas libres, sino entre 
aquellas y el de la sana crítica de los códigos procesales. 
Se entiende por sana crítica no otra cosa que las que 
aconseja el buen sentido aplicado con recto criterio. Lo 
verosímil, lo probable en grado suficiente, conforme al 
caso ordinario de las cosas y circunstancias de cada espe
cie, constituirán directivas que permitirán al juez decidir 
conforme a las demás probanzas de cada caso judicial. 
La sana crítica otorga al juez un poder de apreciación 
que, fundándose en la lógica probatoria, permite acercarse 
a la verdad'material, dejando a un lado la muy insa
tisfactoria verdad formal, judicial o ritual.

Pues bien, ¿entre estos dos sistemas, cuál prima, o 
en qué medida se deben utilizar ambos, o existe un orden 
de prelación entre uno y el otro?

Evidentemente que la respuesta a estos interrogantes 
vendría a resolver un problema que no parece existir por
que muy pocas veces se lo ha tratado, pero que, sin em

5 Carnelutti, citado por Spota, Alberto G., ob. cit., p. 102.
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bargo, está en el trasfondo de la apreciación de las prue
bas por el juez, el que casi siempre, por no decir siempre, 
lo hace a través de la sana crítica. Y  esto no es resolver 
el problema, sino dejarlo intacto, por la inseguridad que 
podría significar la apreciación de la prueba con el sistema 
de la sana crítica sobre contratos que necesariamente de
ben ser probados conforme la forma determinada por la 
ley, como claramente lo especifica el art. 1191, imponiendo 
además el límite tasado de la no admisibilidad de la prue- 
ba por testigos del art. 1193 del Cód. Civil.

S p o t a g, a la vez que nos dice que las pruebas legales 
son un claro ejemplo de limitación de la sana crítica, 
aconseja Ilegal* a lo que sustenta el derecho procesal ale
mán, que en la apreciación de las declaraciones testifí- 
cables, el juez es libre, aun cuando se requiere gran cui
dado respecto de esta prueba. No obstante, sigue diciendo 
el autor, el límite que a esa libertad del juez impone en 
nuestro derecho el art. 1193, solo debe ser objeto de ami
noraciones y flexibilidades que supo establecer el Código 
Civil italiano de 1942 en ocasiones, teniendo en cuenta 
la actividad industrial, mercantil o rural de las personas. 
El art. 2721 de ese Cód. Civil se refiere a la calidad de 
las partes, a la naturaleza del contrato y a toda otra 
circunstancia; y lo repite el art. 2723 del mismo Código, 
para la prueba adversa o complementaria a un documento.

El proyecto de reformas del decr. 468/92 ha conciliado 
esta situación en el art. 889, al expresar que: “Los con
tratos se prueban por el modo que dispongan los Códigos 
procesales y por los siguientes medios:

”1 ) Instrumentos públicos, privados y particulares.
”2 ) .  Confesión judicial o extrajudicial.
”3) Informes periciales.
”4) Testigos.
”5) Reconocimientos judiciales.
”6) Presunciones legales y judiciales.

6 Spo ta , Alberto G., ob. cit., p. 178.

19. R in e s s i
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’’Cualesquiera otros medios aptos para llevar al juez una 
razonable convicción según las reglas de la sana crítica” .

4. M edios de pr u e b a . E num eración

A  pesar de no estar suficientemente aclarado en el 
art. 1190 del Cód. Civil, se desprende que el mismo regla 
los medios de prueba, remitiéndose a los modos de probar 
que impongan los códigos de procedimientos de las pro
vincias. Esta, que ha sido una materia compartida por 
ambos códigos, sigue siendo normada por los códigos mo
dernos de la misma manera. Lo que ocurre es que @1 
alcance y eficacia de los medios probatorios lo establece , 
el Código Civil en relación con los contratos o actos jurí
dicos que regula, y  los códigos de procedimientos lo hacen - 
en cuanto al modo de producirse en juicio tales pruebas.

En principio, los medios de prueba son ilimitados. 
Atañe al juez aceptar todo medio probatorio que estime 
conducente a alcanzar la verdad material y  la justicia 
individualizada? Empero, esto es así en la medida en que 
no se desconozcan las pruebas legales, o sea, las normas 
limitativas de esa formación de la convicción racional
mente persuasiva a que llegue el juzgador. En ese sen
tido, el carácter de la enumeración es no clausa1.

don  respecto a la prueba instrumental, que serían 
los instrumentos públicos, privados firmados y los par
ticulares no firmados, cabría la distinción entre prueba 
preconstituida y  no preconstituida. La prueba precons- 
tituida es anterior al diferendo surgido entre las partes, 
pero también puede ser posterior a ese diferendo, y r e - . 
sultar por lo tanto anterior al proceso.

La prueba no preconstituida es aquella que surge 
con prescindencia de un estado de contención extrajudicial 
o judicial y  que aparece o no con posterioridad a la cele- 1  
bración del contrato^ las actas notariales para dejar asen-

7 S po ta , Alberto G., ob. cit., p. 208.
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tado el estado de la obra, o las actas notariales de protesta
o de exteriorización de la voluntad de rescindir el con
trato. Estas, por supuesto, no tendrán el mismo valor 
probatorio que los constituidos, en el sentido de que la 
apreciación de su valor puede estar vinculada a los hechos 
que le dieron origen, pero tampoco autorizan a apartarse 
sin más de los mismos, en atención al valor probatorio 
que el Código les ha discernido como prueba instrumental.

M osset Iturraspe8, quien también afirma que la em p 
meración del art. 1190 es meramente enunciativa, y que 
los códigos procesales han creado otros, que la técnica mo
derna han hecho surgir con posterioridad a la sanción del» 
Código, señala la eficacia de los mismos de esta manera:

a) Los capaces de suministrar la prueba plena, tales 
los documentos públicos y los privados reconocidos.

b) Los que valen como principio de prueba (art. 1192, 
segunda parte).

c) Los que excluyen las pruebas, como las presun
ciones legales iuris et de iure, el juramento y la confesión.

d) Los que desplazan la carga de probar, presuncio
nes legales iuris tantum o presunciones hominis o judi
ciales.

A ) Instrumentos públicos

El artículo 1190 comienza la enumeración con los ins
trumentos públicos, que son los otorgados por las partes 
con intervención del oficial público, conforme a los requi
sitos legalmente exigidos. Su eficacia deriva de la fe pú
blica que impone el Oficial Público* y de la sujeción a 
las reglas prescriptas por la ley para su confección* En 
el art. 979 del Cód. C ivil se hace una enumeración de 
ios instrumentos públicos,- que también es enunciativa, 
porque existen otros instrumentos públicos creados por 
distintas leyes.

8 M osset Itu m u s p e , Jorge, ob. :it., p. 286.
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En la enumeración del art. 979 se incluyen actos o» 
contratos con intervención del oficial público y otros actos 

( s in  su intervención» Se lia dicho que los primeros son
instrumentos públicos y los segundos son actos auténticos 
que tienen el mismo valor de aquellos porque así lo deter
mina la ley. Dentro del género de instrumentos públicos 
están las escrituras públicas otorgadas por los notarios, 
sobre los que el Código dedica una minuciosa reglamen
tación a partir del art. 997.

Constituyen plena prueba y hacen fe con respecto 
a las partes y los terceros los hechos pasados ante el 
oficial público, no así las enunciaciones o manifestaciones 
de las partes que pueden ser contradichas por otras prue
bas. Igualmente hacen fe el contenido de los actos autén
ticos, siempre que se ajusten a lo determinado en la ley.

(

B ) Instrumentos privados
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También preconstituidos y basados en la credibilidad, 
los instrumentos privados son los otorgados por las partes 
directamente sin intervención del oficial público, pero se 

/ condiciona su fuerza probatoria al reconocimiento de la
firma por la parte a quien se le opone* Su efecto de tal 

' alcanza a las partes y puede extenderse a terceros cuando
í ( adquieran fecha cierta:

En cuanto a los instrumentos no firmados, la doctrina 
considera que no tienen el mismo valor de un instrumento 
firmado,-y generalmente le reconocen el valor de un prin-^ 
cipio de prueba por escrito.

'' ( :

; C) Carias misivas

Estos documentos tienen cierta variedad de formas, 
y  tanto pueden encuadrarse en los instrumentos privados 

( firmados o particulares no firmados, ya que no tienen
i entidad como medio de prueba. Su eficacia probatoria *

" (

‘ ,(

(
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también puede variar según la catalogación que se haga 
del instrumento.

Como las cartas misivas están protegidas por el se
creto, se presentan diversas cuestiones acerca de las mis
mas.» En primer lugar, que tales cuestiones no rigen con 
respecto a las cartas comerciales. En segundo lugar, que 
entre las partes pueden presentarse en juicio sean o no 
confidenciales, porque entre ellas no hay secretos.

Otro de los problemas que presentan es acerca de la 
propiedad y autoría de las mismas. Se ha sostenido que» 
el destinatario es su propietario, siendo su autor el remi
tente. El propietario podrá ejercer su derecho de tal, pero 
deberá respetar la autoría y el secreto confidencial^

El Código hace mención a las cartas misivas dirigidas 
a terceros en el art. 1036, prohibiendo su reconocimiento, 
aunque en ellas se mencione alguna obligación. Se pro® 
tege la confidencialidad del autor y de su propietario* 
Sin embargo, la jurisprudencia ha interpretado que la » 
protección rige solamente en las caitas confidenciales, pol
lo que se admite como prueba cuando no son confiden- * 
eiales.

D ) Confesión de partes

Si bien tradicionalmente se le otorgaba el carácter 
de plena prueba, la doctrina moderna la considera entre 
los medios que excluyen la prueba. Puede ser judicial 
o extrajudicial. La confesión judicial está normada en* 
los códigos de procedimiento y es regida por solemnidades 
establecidas en dichos códigos, por lo que su valor debe 
ser apreciado en razón del cumplimiento de tales forma-, 
lidades. Puede ser expresa, cuando es solicitada y con
cedida por el juez, o resultar ficta o tácita.1 Esta última 
es producto de la incomparecencia o de la negativa a res
ponder, o de hacerlo en forma evasiva.

9 M osset Iturrasfe, Jorge, ob. cit., p. 288.
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el carácter del me-» 
dio por la cual se la exterioriza. Si es escrita, puede ser* 
en instrumento público, privado o particular, y si es verbal

chado. Por lo tanto, su valor estará determinado por el 
medio utilizado.

E ) Juramento jud ic ia l

Este medio ha perdido prestigio, además de resultar 
impropio en razón a los intereses que suponen está pro
tegiendo. Los códigos procesales no la reglamentan y, en 
eambio, la han sustituido por el prudente criterio del juez, t 
dadas ciertas condiciones.

F ) Presunciones legales y judiciales

Las presunciones legales son las establecidas por la 
ley, y*estas pueden ser iuris et de iure o iuris tantum, 
es decir que no admiten prueba en contrario y que las 
admiten. El razonamiento de la apreciación en este caso » 
hace la ley, pero el juez debe basarse en hechos sufi
cientemente probados. En las presunciones judiciales, el 
razonamiento de su valoración lo hace el propio juez. A l 
respecto, el-Código Procesal Civil y  Comercial de la N a
ción, en su art. 163, inc. 5S, dispone: “Las presunciones * 
no establecidas por ley constituirán prueba cuando se fun
den en hechos reales y probados y cuando por su número, 
precisión, gravedad y concordancia, produjeran convicción 
según la naturaleza del juicio, de conformidad con las 
reglas de la sana crítica”.

Una corriente jurisprudencial bastante moderna vie
ne aplicando las presunciones judiciales sobre la base de 
lo que se denomina el sistema de las cargas probatorias 
dinámicas, que no sería otra cosa que excluir total o par
cialmente el onus probandi en cabeza de quien invoca 
los hechos, frente a la dificultad de aquellos -los pacien
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tes- que no tienen acceso a las técnicas o medios que 
se vienen empleando en las prestaciones médicas, para 
poder reclamar los daños ocasionados por mala praxis10.

J u r is p r u d e n c ia

La prueba de presunciones no es eficaz para acreditar una 
modificación al contrato celebrado por instrumento privado 
(CNCiv., Sala A, 30/6/93, “Bassán de Perriad, Berta c/Duro de 
Bassán, Beatriz”, JA, t. 1994-III, p. 132).

G) Los testigos

En principio, la prueba testimonial está excluida co
mo medio de prueba en los contratos por la caducidad 
del monto de la tasa legal expresada en el art. 1193 del 
Cód. Civil. Sin embargo, se ha reconocido que la prueba > 
testimonial puede ser complementaria del contrato, en 
lo que se refiere al contenido, cuando el negocio se refiera 
a hechos que necesitan ser acreditados. También, se ha 
reconocido cierto valor en el caso de poder completar las 
estipulaciones del mismo cuando estas están referidas a 
circunstancias que no constan en el contrato.

Igualmente, la prueba testimonial, que si bien no pue
de probar en contra ni a favor del contrato y de su con
tenido, puede hacerlo en las excepciones al principio ge
neral que la misma norma prevé en su segunda parte.

H ) Otras pruebas no enumeradas

Si bien el art. 1190 del Cód. Civil termina su enu
meración de los medios de prueba con los testigos, sin 
embargo, al comienzo de la norma, también se refiere a 
los códigos de procedimientos de las provincias, por lo

10 V á zqu e z F erheyra, Roberto, Prueba de la culpa médica, Hammu
rabi, Buenos Aires, 1991, ps. 106 y siguientes.
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que debemos entender que estos también disponen acerca.» 
de medios de prueba, que por ser más modernos y ac
tuales, superan la enumeración del Código,* de tal manera 
que se puede completar con otros medios solamente re
glados en tales cuerpos de leyes.

Partiendo de tales códigos, nos encontramos con re- , 
gulaciones tales como: a) prueba pericial, b) el recono
cimiento judicial del lugar y c) la prueba de informes. 
Otras surgen de la aplicación jurisprudencial, impulsada 
por los adelantos técnicos, como son: a) las pruebas bio
lógicas, b) las pruebas técnicas, etcétera.

a) Prueba pericial: La prueba pericial es la realizada 
por expertos en la materia que se quiere investigar. Ge
neralmente, estos técnicos, que se agrupan por materias, 
deben inscribirse. en listas llevadas por los tribunales, 
de las cuales son seleccionados para intervenir como pe
ritos en el proceso. Deben poseer títulos expedidos por. 
instituciones púbbcas o privadas (debidamente habilita
das) en las carreras o cursos correspondientes, donde han 
adquirido sus conocimientos. No existe la carrera o curso, 
solo se exige experiencia demostrada en el campo donde 
deberá actuar.

El dictamen pericial, que así se llama la pieza donde 
se expide, debe estar formulado y presentado de acuerdo 
con las reglas procesales, y las partes en el proceso deben 
tener acceso a él, con posibilidad de formular observa
ciones que los propios peritos deberán aclarar. Es una 
prueba formal, como todas las que se realizan en el pro
ceso, porque debe cumplir con las formalidades estable
cidas por las leyes procesales.

El juez no está obligado a seguir el dictamen pericial* 
debiendo estimarlo en consideración a la competencia de 
los peritos, principios científicos en que se funda y  sana 
crítica, dispone el Código Procesal de la Nación.

b) Prueba.de informes: La prueba de informes es un 
medio autónomo que no se asemeja al testimonio ni a 
la  pericia. Procederá únicamente respecto de actos o he
chos que resulten de la documentación, archivo o registros
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contables del informante W. Consiste en un pedido que 
se hace al juez, con control de las partes, para que re
quiera el correspondiente informe de la oficina, reparti
ción o institución que se le indique; El requerido debe 
contestar el pedido dentro de un plazo establecido. Si 
no diera cumplimiento, es pasible de sanciones o multas 
que, sin embargo, en razón de la poca practicidad de las 
reglas sobre el particular, resultan ineficaces. En defi
nitiva, por lo general esta praeba, que en algunos casos 
resulta fundamental, se convierte en relativa, porque se 
descansa en la buena disposición del requerido de que 
la conteste.

c) Las pruebas biológicas: Si bien esta prueba 110 
es autónoma, porque puede revestir el carácter de pericia, 
o de informe, sin embargo tiene ciertas características 
que la hacen muy particular. Por lo pronto, éñ institu-» 
ción que debe realizar los estudios genéticos es el Banco» 
Nacional de Datos Genéticos, creado por la ley 23.511. 
La propia ley establece, en su art. 4a, una norma de ca
rácter general que debe ser aplicada en todo juicio donde 
se discuta la filiación. Los jueces -dice la norma- de
berán valorar el examen genético teniendo en cuenta las 
experiencias y las enseñanzas en la materia. La negativa 
a someterse a los exámenes y anáfisis necesarios cons
tituirá indicio contrario a la posición sustentada por el» 
renuente.

Es decir, entonces, que propuesta por una de las par
tes el estudio del ADN para establecer la paternidad o
maternidad en el juicio de filiación, constituirá una pre-...
sunción en contra si la parte que debe someterse al exa
men se niega.

d) Las pruebas técnicas: Aquí se pueden reunir las- 
demás pruebas que necesariamente deben ser producidas 
mediante procedimientos técnicos científicos.» Si bien las 
mismas pueden revestir la forma de pericia o de informes, 
puede llevarse a cabo el estudio directamente, o puede

11 M osset Iturraspe, Jorge, ob. rit., p. 294.
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serlo a través de la Composición que tenga que ser pre
sentada al juicio, ya sea como prueba documental (aquí 
puede incluirse la documental electrónica o informática, 
la  fotográfica, la magnetofónica, la televisiva o vídeo te
levisiva, etc.) o de informes, testimoniales o de presun
ciones.

La que ha dado origen a multitud de controversias 
ha sido la televisiva conseguida a través de lo que se ha 
dado en llamar “la cámara oculta”. Esta prueba no es 
autónoma, y no tiene por sí validez, ya que no puede 
por sí misma demostrar su aserto. Servirá en todo caso 
como indicio indirecto que puede, a través de una in
vestigación dirigida sobre esas bases, comprobarse por 
otros medios la veracidad de lo que expone. Además, está 
contraindicada porque constituye o puede constituir una 
violación al derecho de intimidad de la persona.

5. L a  pr u e b a  de los contratos formales

Á ) Princip io general

En realidad, el tema no trata de la formalidad de 
los contratos, sino de cómo, a pesar de no existir dicha 
formalidad, los contratos se pueden probar por otros me
dios, lo que significa ubicarse en las excepciones al prin
cipio general.

Partiendo entonces del principio general, que sería 
como veníamos desarrollando precedentemente, el siste
ma de la prueba legal, o sea que los contratos deberán ► 
probarse de acuerdo con la forma determinada (art. 1191, * 
primera parte), y  como esa forma prácticamente está es
tablecida en casi todos los contratos, que en general es 
la forma escrita (instrumentos público o privado), no exis
tiría otro camino para acreditar el contrato si no fuera 
por las excepciones al principio general, que la  misma 
norma prevé en su segunda parte*
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B) Excepciones

La norma establece cuatro excepciones al principio 
general, como ya hemos dicho.

¿La primera excepción es cuando hubiese imposibili
dad de obtener la prueba designada por la ley.* Se juzgará 
que hay imposibilidad -dice el art. 1192- en los casos de 
depósito necesario o cuando la obligación hubiese si
do contraída por incidentes imprevistos en que hubiese 
sido imposible formarla por escrito. 1 En tales casos, la 
sola acreditación de dicha circunstancia será suficiente 
para admitir la libertad en la prueba. En los demás casos 
habrá que demostrar que las circunstancias impidieron 
la instrumentación escrita.

Con respecto a la segunda excepción, o sea, cuando, 
hubiese habido principio de prueba por escrito, en loa 
contratos que pueden hacerse por instrumentos privados,, 
también cabe la libertad de prueba para acreditar el con
trato,. El Código, en el art. 1192, se encarga de explicar 
que hay principio de prueba por escrito cuando exista 
cualquier documento público o privado que emane del ad
versario, de su causante o de parte interesada en el asun
to, o que tendría interés si viviera, y que haga verosímil 
el hecho litigioso.

M o sse t  I tu r r a s p e  12 señala lo indebido de considerar 
que en los casos de error, dolo, violencia, fraude, simu-*. 
lación o falsedad se puede recurrir a cualquier prueba, 
por cuanto en tales casos se trata de probar meros hechos 
y  no la prueba del contrato, pudiendo recurrirse con en-* 
tera libertad a cualquier medio. »

Por último, la excepción por la que una de las partes 
se niega a cumplir el contrato a pesar de haber recibido 
alguna prestación, permitiendo que la  parte cumpliente

O

12 M osset Itukraspk , Jorge, ob. cit., p. 295.

)



pruebe la existencia del contrato por cualquier medio,’
es proteger la buena fe de la conducta cumpliente. »

Jurisprudencia

1. Las facturas son instrumentos privados, emanados de un co
merciante, en los cuales se describe el objeto de su prestación 
en un negocio, el plazo para el pago si lo hay, así como el 
nombre del cliente (CNCom., Sala C, 20/6/97, “García, Osvaldo
H. c/Aguas Argentinas S.A. y otro”, JA, t. 1998-11, p. 153).

2. La factura es un medio probatorio genérico de los contratos 
comerciales (ídem).

3. No puede atribuirse a la factura caracteres que no le son pro
pios, como sería considerarlos títulos abstractos, con los al
cances que ello tiene para los documentos cambiarios (ídem).

4. Existiendo principio de ejecución del contrato se exime al eje
cutante de presentar instrumento escrito, pudiendo ser probada 
la relación por todos los medios legales (CNCom., Sala D, 30/8/95, 
“Perotto, Humberto D. y otro c/Club Atlético Barracas Central”, 
JA, t. 1996-11, p. 121).

5. Habiendo el actor ejecutado su prestación de manera pública 
y pacifica, aun sin mediar' contrato escrito, se encuentra con
figurado el vínculo convencional (CNCom., Sala D, 30/8/95, “Pe
rotto, Humberto D. y otro c/Club Atlético Barracas Central”, 
JA, 1.1996-11, p. 121).

6. Las constancias que no han sido firmadas por los contratantes 
no constituyen documentos privados en los términos del art. 
208, inc. 39, Cód. de Comercio (CNCom., Sala E, 5/3/96, “Gi
ménez, Daniel H. c/Vitesse S.A.”, JA, t. 1996-IV, p. 47).

7. No debe confundirse el caso en el que aparece negada la exis
tencia del contrato que hace al sustento sustancial de la de- 
-manda, con el supuesto en el que existe pacífico reconocimiento 
de la existencia del contrato, con el disenso único de no haberse 
recibido las prestaciones inherentes al mismo; para tales su
puestos, como es natural, no funcionaría la restricción del art. 
1193, Cód. Civil, desde que, admitida la existencia del contrnto 
por ambas partes, las prestaciones correspondientes al mismo 
podrían probarse con amplitud de medios probatorios (CCiv. 
Com. y Lab. Bafaela, 9/12/92, “Varuneyris, Armando E. c/Se- 
guro, Odilio”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

8. La prueba testimonial solo es admisible en contratos cuyo valor 
no exceda de doscientos pesos fuertes. Sin dejar de tener en
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cuenta que este valor ha dejado de tener vigencia, cabe entender 
que al proscribir la prueba de testigos, también lo ha hecho 
con la de presunciones, salvo que, como lo prevé la misma 
norma, exista un principio de prueba por escrito (CCiv. y Com. 
Rosario, Sala 4S, 5/9/95, “Talleres La Unión S.R.L. c/Acindar
S.A.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

9. La estipulación instrumentada por escrito no puede ser des
truida mediante prueba testimonial (Juzg. Civ. y Com. Rosario, 
n° o, 9/10/89, “Jacuzzi, Ricardo c/Ghiglione, José”, JA, t. 1996-
IV, síntesis).

6. E fectos del  instrum ento  privado  
SOBRE EL PÚBLICO

El codificador se lia preocupado es resguardar la bue
na fe de los terceros en el acto disimulado, porque en 
el art. 996 ha establecido que lo que contiene el documento 
secreto de carácter privado (contradocumento) no puede 
serle opuesto a los terceros de buena fe. Las partes pue
den modificar o dejar sin efecto el acto aparente por un 
contradocumento privado, pero no podrá serle opuesto a 
los terceros de buena fe. También en el mismo artículo 
se prevé que en el caso de que el documento secreto fuera 
un contradocumento público, no podrá serle opuesto a 
los terceros, si su contenido no está anotado en la es
critura matriz. En el art. 1194 vuelve a sentar la misma 
regla, al disponer que el instrumento privado que alterase 
un instrumento público no producirá efecto contra tercero.--

7. P rueba  de los contratos de consumo

En la ley 24.240 no hay reglas específicas sobre la>
prueba de estos contratos, por lo que se aplican, en la es
pecie, las reglas del Código Civili Sin embargo, caben
algunas variantes en razón del juego de algunas dispo
siciones que toman distintas las modalidades de contra
tación.
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Partiendo de la base que la oferta puede ser dirigida 
a consumidores indeterminados, como lo preceptúa el art. 
1- de la ley 24.240, y que además de ser vinculante, obliga 
al oferente durante el tiempo que se realice., o durante 
el tiempo que se determine. Que. además, las precisiones 
formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos o 
circulares u otros medios de difusión obligan al oferente 
y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor 
(art. 8a de la misma ley), cabe admitir que la prueba de 
tales contrataciones no podrá ser llevada a cabo por vía 
de la formalidad establecida, en razón a que rige la in
formalidad. En consecuencia, cabrá aplicar en la especie 
el principio de la libertad de prueba.

E l artículo 10 de la ley no contradice esta conclusión, 
porque como ya dejamos expresado precedentemente13, la 
disposición no es obligatoria, sino recomendada para los 
contratos en que se recurra a la formalidad escrita.

13 Ver supra cap. V, punto 9, apart. F.



Capítulo  V II 

EFECTOS DEL CONTRATO

1. C oncepto

No podemos seguir manteniendo conceptos como los 
de la doctrina tradicional que ven en los efectos del con
trato lo querido por las partes. Y  finalmente si las partes 
han querido lo que han contratado, sostiene esta doctrina, 
es porque ellas consideran que es lo justo. Como resul
tado del principio de la autonomía de la voluntad, el con
trato como la ley misma obliga a las partes a quedar 
sometidas a lo que han estipulado.

Si partimos de estas concepciones, evidentemente los 
efectos del contratos serán lo más asépticos'y pulcros, 
sin distorsiones ni desviaciones de ninguna naturaleza; 
una especie de habitáculo cerrado, sin contaminaciones. 
Podemos pensar de esta manera si nos olvidamos de que 
el contrato es un trozo de vida, una suerte de lucha por 
diferentes necesidades, una repercusión en cadena dentro 
de la sociedad, un determinante de la economía familiar, 
y en fin, un factor de cambio constante de bienes e in
tereses entre las personas.

La verificación de que el contrato tiene un impacto 
que trasciende la privacidad de las partes nos lleva  a 
otro cambio de enfoque, nos dice LORENZETTI1. E l análisis

1 L okenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho pri
vado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 468.



particularizado en el contrato impide muchas veces per
cibir la  globalidad del negocio celebrado. La  venta a bajo 
precio puede buscar la  eliminación de un competidor y 
transformarse en ilíc ita  a la luz de la regulación de la 
competencia2.

N o  podemos desconocer, por lo menos originariamen
te, que el contrato sea producto de la autonomía de la 
voluntad, pero de ahí pensar que solamente la autonomía 
de la  voluntad es la que está produciendo todos los efectos 
del negocio, es pecar de inocentes. Por lo pronto, Spota 
sostiene3 que el efecto del contrato 110 va a surgir solo 
de la voluntad, sino que ese efecto es una conjunción 
del derecho objetivo y  de esa voluntad.

Tanto las normas derivadas de la autonomía privada 
como las regulaciones intervencionistas tienen efectos 
económicos distributivos. En la norma privada se, ad
vierten disposiciones que trasladan los riesgos de una 
parte a la otra, o bien a terceros. En la norma de orden 
público se visualiza una dirección de la economía, o la 
protección de determinados sectores, todo lo cual importa 
traslación de efectos económicos'*.

Con las normas de orden público se pretende corregir 
las fallas estructurales del mercado; proteger los grupos 
en defensa de los que ejercen poder; asegurar no sola
mente una igualdad real sino también de oportunidades. 
En definitiva, no es una intervención que distorsiona la 
autonomía, sino que sanea todo aquello que resulte per
verso para los intereses comprometidos, y evita que las 
consecuencias nocivas puedan afectar a la sociedad.

Por lo expresado, podríamos considerar que los efectos 
del contrato pueden ser:

a) directos, porque están determinados en su objeto, 
y  alcanza exclusivamente a esa materia;

2 L ouenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 468.
3 S pota, Alberto G., Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 285.
4 L ouenzetti, ítica rdo  L ., ob. cit., p. 468.
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b) indirectos, porque el objeto que describe e] con
trato no es el que surge de la ley, o sea que la ley le 
atribuye una finalidad distinta (el crédito que se trasmite 
como garantía: el objeto es el crédito, pero la finalidad 
es servir de garantía, por lo que no se trasmitirá en pro
piedad);

c) genéricos, que son o pertenecen a todo contrato;
d.) específicos, el de la figura contractual elegida;
e) relativos, porque solo pueden ser ejercidos sobre 

determinados sujetos (las partes, los sucesores univer
sales, ciertos terceros, etc,), contrario a los efectos ab
solutos que se ejercen contra todos;

f )  jurídicos, porque crea o extingue una relación, pro
ducto de la constitución, modificación, transmisión o ex
tinción de los derechos;

g ) económicos, porque se refieren a los cambios en 
el área patrimonial de los derechos, y

h) sociales, porque inciden directa o indirectamente 
en los diferentes sectores de la sociedad.

2. E f e c t o s  y  c o n t e n id o  d e l  c o n t r a t o

e n  e l  C ó d ig o

El Código Civil, respondiendo a una filosofía indivi
dual de tipo liberal, no reconoce otros efectos que los pro
pios de la autonomía de la voluntad, o sea que tanto el* 
contenido como los efectos son los que derivan directa-* 
mente de la libertad contractual; las partes tienen li- - 
bertad de elegir a sus contratantes, pero además, por-» 
el principio de la autonomía de la voluntad, tienen de-» 
recho a proveer el contenido del contrato. En consecuen-» 
cia, todo es producto de la voluntad.

Por esta razói* la normativa del Código se concreta 
, ¡| a determinar que los efectos del contrato comprometen a, 

las partes, como si fuera una ley particular que regirá 
la materia sobre la que ha recaído el negocio. Las partes 
entonces tienen el poder de establecer reglas particulares

20. R u íessi
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a las que sujetarán sus conductas con referencia a ese 
contenido (art. 1197).

Por otra parte, el propio Código se encarga de aclarar 
que los efectos del contrato se extienden activa y pasi
vamente a los herederos y sucesores universales, a 110 
ser que las obligaciones que nacieran de ellos fuesen inhe
rentes a la persona, o que resultase lo contrario de una 
disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato 
o de su naturaleza misma. Asimismo, como una suerte 
de prolongación de los efectos del contrato, achira que los 
contratos no pueden perjudicar a los terceros, lo que im
plica que puede beneficiarlos (art. 1195).

Admite, sin embargo, que los terceros acreedores po
drán ejercer todos los derechos y acciones que le competen 
a su deudor, con excepción de las que sean inherentes a 
su persona (art. 1196). Aquí no solamente se debe in
terpretar que las acciones que ejercerá el acreedor son 
las del deudor, sino que podrá ejercer acciones regladas 
en la ley contra su deudor, como ser no solamente la 
subrogatoria, sino también la revocatoria, etcétera.

3. E n  LA CONTRATACIÓN MASIVA Y  EN EL CONSUMO

Aquí dilucidaremos como se comportan los efectos del 
contrato en la contratación masiva y del consumo, que 
en general, tienen efectos equiparables.

Otro de los aspectos a considerar es si, como lo es
tablece el Código Civil, los efectos del contrato derivarán 
exclusivamente de su contenido, o si en estas áreas hay 
diferencias.

Lo primero que tenemos que establecer es si el con
tenido de estos contratos es lo específicamente determi
nado por las partes, o existen otros aspectos o contenidos 
que deben ser considerados.

Sabemos, porque la ley 24.240 lo establece, que las 
precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios,
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prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan 
al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con 
el consumidor* De manera tal que el contenido del coi\- 
trato se extenderá a todas estas prescripciones. De más 
está decir que todo lo concerniente a la información que 
el oferente debe brindar al consumidor gujardará identi
dad y veracidad con el objeto del contrato, por lo que 
también todo esto estará integrando el mismo. Por si 
esto fuera poco, el consentimiento del adherente se amal
gama con el principio de confianza, cuyos elementos y 
antecedentes no son únicamente los pactados, sino el pres
tigio y la fama tanto de la  empresa como de sus productos, 
lo que está indicando todo un proceso signado por el prin
cipio de la buena fe.

Sobre todo esto rigen las normas de la ley de defensa 
del consumidor, que son de orden público, por lo que hay 
que tener en cuenta sus disposiciones que¡ gobiernan la 
materia contractual. Así, el art. 37 dispone que se ten
drán por no convenidas:»

a) las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones 
o limiten la responsabilidad por daños;

b) las cláusulas que importen renuncia o restricción 
de los derechos del consumidor o amplíen lo’s derechos de 
la otra parte, y

c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que 
imponga la inversión de la carga de la prueb,a en perjuicio 
del consumidor.

En las operaciones de crédito, la mencionada ley im
pone, bajo pena de nulidad, en el art. 36, juna serie de 
requisitos que deberán contener los contratos de crédito. 
Para los contratos de servicio rigen modalidades en la* 
prestación de los servicios que impone la regla del art. 19: 
Para los servicios públicos domiciliarios, la <ley es suma
mente exigente en cuanto a las prestaciones} imponiendo, 
en los arts. 25 al 31, diversos deberes al prestador que 
resultan obligaciones de carácter legal que deben ser ob
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servadas. En las ventas u otros contratos domiciliarios, 
así como en los contratados por correspondencia u en otras 
modalidades, se establece determinados efectos que inexo
rablemente deben ser observados (arts. 32 al 35).

Sin perjuicio de lo expresado, no está de más señalar 
que la información que deberá suministrar el oferente 
-que no es una obligación contractual, porque no ha sido 
pactada, sino que surge expresamente de ia ley- agregará 
al contrato otro contenido más, que como decíamos al 
principio irá a constituir la materia del negocio, y por 
supuesto determinará, en mucbos aspectos, las consecuen-, 
cias jurídicas que se derivarán del mismo#

No cabe ninguna duda de que los efectos de la con
tratación masiva, a la que también se aplicarán estas 
reglas en virtud del principio de buena fe que deberá 
regir tales relaciones, como a las del contrato con el con
sumidor, a las que inexorablemente corresponde aplicar 
porque son impuestas directamente por la ley, estarán 
determinando consecuencias, que en mínima parte serán 
las propias de la voluntad individual, y  que en cambio, las 
más* son directamente impuestas por la ley? A  esto hay 
que agregar la legislación correctiva del mercado, como 
son las leyes de defensa de la competencia y de lealtad», 
comercial, que también imponen reglas al mercado que- 
alcanzan a todos los contratantes, y en especial, a los 
que tienen o ejercen un predominio en el mismo, a los efec
tos de paliar las fallas y sanear la negociación.- Todo ello 
es comprensivo entonces de los efectos que surgen de la 
contratación en esta materia de los contratos de contenido 
predispuesto y del consumidor.

No debemos desconocer tampoco la influencia que so
bre la contratación ejercen e imponen las normas de orden 
público de coordinación, protección y dirección, la que de 
alguna manera converge hacia una contratación solidaria, 
a la que por supuesto se orienta la economía y la sociedad 
moderna.
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4. L a  fuerza  o b lig ato ria  y  l a  auto no m ía

DE LA VOLUNTAD

Puede afirmarse, en consecuencia, que el principio 
de la autonomía de la voluntad, con su correlativa fuerza 
vinculante, va siendo sustituido en el derecho contem
poráneo por el de la sujeción de la actividad humana a 
los imperativos de la interdependencia y solidaridad so
cial, creados por la división del trabajo y la comunidad 
de necesidades5.

Para M o sse t  It u r r a s p e 6, la regla jurídica que impone, 
la obligatoriedad de los contratos (art. 1197, Cód. Civil) 
tiene su fundamento en la regla moral que hace al hombre 
sirviente de su propia palabra, pero concurren a dar fuer
za a ese vínculo la libre aceptación de las cláusulas li-« 
mitativas de la voluntad individual y la confianza que 
mutuamente se suscitan los contratantes, así como la sa
tisfacción que por esta vía se logra de los intereses co
lectivos y del bien común»

En la doctrina clásica, la fuerza obligatoria de los 
contratos descansa en conceptos valorativos de la libertad 
e igualdad jurídica. Esto no es otra cosa que la gravi
tación de la autonomía de la voluntad. Pero con frecuen
cia, la libertad e igualdad económicas absolutas no exis
ten; he ahí la razón de la intervención del legislador a 
fin de restablecer ese equilibrio roto por tales desigual- , 
dades de hecho. Sin embargo, es admisible que la au
tonomía o soberanía de la voluntad nace de mía dele
gación del orden jurídico. Aquí se explica por qué el 
Estado interviene junto a los sujetos en la formación del 
contrato.

5 M osset Iturhaspe, Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 329.

8 M osset Itu rraspe, Jorge, ob. cit., p. 326.
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Por ende, la fuerza obligatoria del contrato no declina, 
sino que asume un carácter más en armonía con el prin
cipio de que los derechos subjetivos y las prerrogativas 
jurídicas deben ejercerse en función social. El anifun* 
cionalismo, la conducta abusiva y dañosa a la sociedad 
no puede cobijarse en el concepto de la convención. El 
contrato tiende a socializarse, es decir, a tener un aspecto 
social, en el sentido de que los derechos y los deberes 
deben ser ejercidos funcionalmente, sin desviar los fines 
económicos, los fines éticos, los fines sociales que el or
denamiento legal ha tenido en cuenta.- El derecho con
tractual sufre una transformación que tiende a fustigar 
los actos de explotación y  de iniquidad, los actos que sean 
abusivos, antifuncionales; porque así como el contrato es 
un elemento de prosperidad, progreso, también lo puede 
ser de expoliación si se lo deja actuar sin colocarle los 
debidos frenos, las limitaciones que exigen las buenas 
costumbres, el orden público, el estilo de vida democrático, 
la protección del débil en la contratación, y  el acceso de 
qiúenes se encuentran marginados por el mercado. Por 
encima de la voluntad libre de las partes, se hallan los 
altos valores sociales que el Estado debe tutelar, si no 
quiere que los mismos queden lesionados7.

Ya anunciaba R ip e r  hace cincuenta años8 que la obli
gación contractual solo puede ser considerada volunta
riamente aceptada si la voluntad de poder del deudor 
es rigurosamente igual a la. del acreedor. La igualdad 
que reina en el contrato es puramente teórica,,se trata 
de una igualdad civil, de condición jurídica, mas no una 
igualdad de fuerza. Si los contratantes no están en igual
dad de fuerzas, el más potente encuentra en el contrato 
una victoria sumamente fácil, pues impulsado por el in
terés, que es el móvil más frecuente de las acciones hu
manas, sacrifica el bien ajeno para su propia satisfacción.

1 Spo ta, Alberto. G., ob. cifc., p. 332.
8 R ipe r , Georges, El régimen democrático y el derecho civil moderno, 

México, 1951, p. 148.
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A ) Restricciones

El liberalismo identificó o confundió la igualdad for
mal o jurídica, con la igualdad real o de fuerzas, a punto 
tal que lo que se dio en llamar “libertadi contractual”, 
finalmente devino en trampa para el contratante carente 
de poder de negociación. La consecuencia previsible con
sistió en que el Estado (legislador y juez) limite el prin
cipio con el propósito de proteger a los débiles, pues ellb* 
importa la defensa de libertades y derechos tanto o más »  
esenciales que el de qontratar9.

El contrato ha dejado de ser un acto que solo interesa 
a los celebrantes, y se ha trasformado en un instrumento 
que, cada vez más, traduce un modelo político, social y 
económico. En tal sentido, se ha dilatado; la noción de 
orden público y su extensión al orden público económico. 
Es que el Estado impone o programa un orden económi
co. El orden público de protección tiende a dar garantías 
al contratante débil, sobre todo en el área del consumo * 
y de la contratación predispuesta. Así, la lobligación de 
informar del oferente, previa al contrato, acerca de las 
condiciones del mismo, en forma cierta, objetiva, veraz 
y suficiente (art. 4-, ley 24.240); en considerar totalmente 
ineficaces las cláusulas; que resulten abusivas (art. 37, ley 
24.240), o en prohibir en el contrato un sinnúmero de 
cláusulas de las que no tenga cabal conocimiento el con
tratante débil (art. 14, ley 19.724), etcétera.

El orden público de dirección trata de imprimir cierto 
designio a la economía, eliminando del contrato todo lo 
que pueda contravenirlo, tales como:

a ) que en ningún caso se admitirá la actualización 
monetaria, indexación por precios, variación de costos o

9 Stigliz, Rubén S., Autonomía de la voluntad y revisión del contrato, 
DepaLma, Buenos Aires, 1992, p. 38.
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repotenciación de deudas, con posterioridad al I a de abril 
de 1991 (art. 7a, ley 23.928);

6 ) cuando se deba actualizar el valor de una cosa 
o prestación no podrá establecerse un valor superior al 
real o actual (art. I a, ley 24.283), etcétera.

La  intervención del legislador en aras a la rectificación 
o corrección de cláusulas contractuales desmedidas o que 
atenten el equilibrio contractual produjo lo siguiente:

a) Las nuevas leyes imperativas que modificaron si
tuaciones contractuales, en virtud de la aplicación inme
diata de la ley, consagrada por el nuevo art. 3a del Cód. 
Civil, son aplicables mientras estuvieran pendientes (no 
agotadas).

b) La ley de trabajo (ley 20.744) establece que por 
ninguna causa podrá pagársele al trabajador un salario 
inferior al fijado por la ley (art. 119).

c) En el contrato de seguro, el art. 114 suprime el 
derecho del asegurado a ser indemnizado en el supuesto 
de provocación del siniestro por culpa grave.

d) El art. 13 del decr. 2284 de desregulación econó
mica establece que cualquier persona física o jurídica de 
cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, 
sin ningún tipo de restricción de localización. El Estado 
aquí ha considerado conveniente como política económica 
del rubro la libertad en el aspecto comprometido, porque 
lo contrario suponía un servicio inadecuado.

e) El art. 8a del decr. 2284 ha dispuesto dejar sin efec
to las declaraciones de orden público establecidas en ma
teria de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, 
comisiones o cualquier oti’a forma de retribución de servi
cios profesionales. Con ello se pretende favorecer la  po
sición contractual del usuario, quien podrá así pactar hono
rarios inferiores a los vigentes en las escalas arancelarias.

/) Las pólizas de seguro se hallan sometidas, en pun
to a equidad y claridad de sus textos, al control de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (art. 23, ley 
20.091).
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g) Los contratos de ahorro previo par?, fines deter
minados se hallan sujetos a control de la Inspección Ge
neral de Justicia, en punto a planes, textos contractuales, 
bases técnicas, formula para el cálculo de cuota, etc. (art. 
9a, ley 22.315, y ley 22.370).

h ) En la ley de locaciones urbanas se establecen al
gunas limitaciones, tales como: plazos mínimos de dos 
y tres años, modalidad de pago en mensualidades, prohi
bición de requerir anticipos mayores a un mes de alquiler, 
ídem con respecto a los depósitos de garantía, promoción 
de las locaciones destinadas a vivienda económica me
diante ventajas otorgadas a ambas partes, etcétera.

El intervencionismo estatal también autoriza la re
visión del contrato a través de los jueces mediante me
canismos judiciales tales como:

a) El art. 622 del Gód. Civil autoriza a los jueces a 
disponer sanciones en el caso del incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, aplicando intereses que unidos 
a los compensatorios y moratorios podrán llegar hasta 
dos veces y media la tasa de los bancos oficiales.

b) En el caso de que una de las partes haya explotado 
la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obte
niendo por medio de ello ventajas patrimoniales despro
porcionadas o sin justificación, el perjudicado podrá de
mandar la nulidad o el reajuste equitativo del convenio, 
pero la acción de nulidad se transformará en reajuste 
si el demandado lo ofreciera (lesión subjetiva del art. 954, 
Cód. Civil).

— c) La lesión subjetiva se convierte en objetiva cuando 
se presume la misma en atención a una notable despro
porción en las prestaciones.

d) Para el caso de excesiva onerosidad sobreviniente, 
producida por acontecimientos extraordinarios e impre
visibles, ocurrida en los contratos de ejecución diferida
o continuada, la parte perjudicada podrá demandar la 
resolución, la que se convertirá en reajuste si la parte 
demandada ofreciera mejorar equitativamente los efectos 
del contrato (teoría de la imprevisión art 1198, Cód. Civil).
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e) En el caso del abuso del derecho, también cabe, 
como una de las alternativas del supuesto, la revisión 
del contrato. La norma del art. 1071 del Código, que regla 
sobre el particular, considera que el ejercicio abusivo de 
los derechos se puede configurar cuando se contraríe los 
fines de la ley, o cuando exceda los límites impuestos 
por la buena fe, la moral y  las buenas costumbres. La 
norma en sí no determina la clase de sanción, pero se 
ha entendido por la doctrina que siendo un estándar ju 
rídico, caben diferentes tipos de decisión al respecto, por 
lo que no se descarta la revisión del-contrato para su 
adecuación.

En el proyecto de Reformas al Código Civil, elaborado 
por la Comisión creada por decr. 468/92, se hace depender 
el negocio de la causa, siempre que:

a) sea lícita, considerándose ilícita cuando sea con
secuencia del ejercicio abusivo del derecho (art. 579),

b) o cuando la causa desaparece por la alteración 
de las circunstancias que existían al tiempo de la cele
bración (art. 580). Estas pautas, sin embargo, no tienen 
determinado correctivo alguno, porque sobre el particular 
rigen los principios generales de la ineficacia (arts. 701 
del proyecto, y 1056, Cód. Civil).

B ) La  revocabilidad en la relación de consumo

En las ventas domiciliarias, y en cualquier otro con
trato, cuya negociación se concrete en el lugar donde re
side el consumidor o en el lugar de su trabajo según se 
interpreta de la norma del art. 32 de la ley 24.240, y 
en los realizados por correspondencia (art. 33), el consu
midor tiene el derecho de revocar la  aceptación durante 
el plazo de cinco días corridos a partir de la fecha en 
que se entregue la  cosa o se celebre el contrato, lo últi
mo que ocurra, sin responsabilidad alguna.

Se trata, sin lugar a dudas, de un contrato condicio
nal, o sea, sujeto a la condición resolutoria que se revoque
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la aceptación dentro del plazo de cinco días.; Pasado dicho 
plazo, el contrato queda irrevocablemente, aceptado.

Siendo por lo tanto un contrato sujeto a condición 
resolutoria, la revocación dentro del plazo ¡establecido en 
la ley no produce responsabilidad alguna. La ley exige 
únicamente que se ponga la cosa a disposición del que 
la remitió o entregó.

Para V ázquez F erreyra10 es un derecho de arrepen
timiento, previsión muy común en la legislación compa
rada. Suponemos que en los contratos de: prestación de 
servicio el derecho de revocación no puede ser aplicado, 
porque esta situación sería semejante a l;as cosas pere
cederas, qtie como se consumen por el primer uso no pue
den ser objeto de devolución (art. 32, última parte), y los 
servicios una vez prestados no pueden seri revocados.

Por último, debemos destacar que, esta norma que 
otorga tales derechos al consumidor es de ¡orden público, 
por lo que no puede ser renunciada (art. 134).

En la contratación domiciliaria se exige además que 
el contrato sea escrito y que se incluyan las, enunciaciones 
que establece el art. 10 de la ley 24.240, jpor lo que tal 
formalidad lo es en el carácter de prueba.

5. E fectos de  los contratos  en tr e  las  partes

Aquí vamos a estudiar los efectos del contrato en 
cuanto a su alcance y extensión. Por ello debemos pre
cisar que en cuanto a sus alcances, los efe'ctos convergen 
exclusivamente hacia las partes. E l art. 11197 del Cód. 
Civil sienta el principio general del podeij otorgado a la 
voluntad, cuyo dogma es la autonomía d!e la voluntad, 
pero enmarcado modernamente en otros principios de ni
vel superior al de la voluntad. No obstante, del mismo 
precepto también se desprende la extensióh de esos efec-

10 VAzquez Ferreyba, Roberto, Protección y defensa del consumidor, 
Depalma, Buenos Aires, p. 94.



tos, que como dice la  norma: “forman para las partes 
una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”.
De manera entonces que las partes son las alcanzadas 
por el pacto.

Conviene, sin embargo, detenernos en el concepto de> 
parte porque la  expresión tiene distintas significaciones. 
En primer lugar, el concepto se identifica con los sujetos 
otorgantes del acto. Ext este sentido, hay coincidencia que 
quienes actúan o intervienen en el negocio son precisa
mente los llamados pai'tes, o sea que hay una coincidencia 
física y espiritual de los sujetos.

Pero puede ocurrir que quienes intervengan en el 
negocio no sean los mismos sujetos considerados partes. 
Aquí hay un desdoblamiento del sujeto, porque el inter- 
viniente no es parte pero actúa en su nombre. Nos re
ferimos entonces a la representación, que es la actuación 
de un sujeto por otro.

La representación puede ser directa, cuando el sujeto 
actúa en nombre y  por cuenta de otro; pero puede ser 
también indirecta. En tal caso, el sujeto representante , 
actúa en su propio nombre, pero por cuenta ajena.* En 
esta situación exteriormente la representación no se vis
lumbra, pero internamente sí. Hay quienes opinan que 
aquí no hay representación. Sin embargo, como el inte
resado tiene una acción directa para hacer valer sus de
rechos surgidos del mandatario con respecto al tercero, 
debemos reconocer que existe representación (art. 1929, 
Cód. Civil).

También cabe hacer otros distingos con respecto a 
la representación,y ello sucede con la actuación de la 
persona jurídica. En tales casos el sujeto interviniente 
no es la persona jurídica, porque se trata precisamente 
de una persona física, pero esta persona física representa 
a la persona jurídica,. Esta representación no surge del 
poder, sino que es orgánica, es decir que está determinada 
de acuerdo con la organización de dicho sujeto (contrato 
social o estatuto de la persona jurídica). En consecuencia, 
esta representación comprometerá a la persona jurídica
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en la medida en que actúe dentro de sus facultades, y» 
conforme al órgano adecuado. Pero también existen li
mitaciones que irán a garantizar a los terceros por la 
actuación de estos representantes, en cuanto no compro
metan su buena fe. De manera entonces que los repre
sentantes comprometerán a sus representados (sociedad 
des), frente a los terceros de buena fe, siempre y cuando 
el negocio no sea ostensiblemente extraño al objeto social* 
Los terceros se vincularán entonces con la sociedad, en 
la medida en que el representante actúe sobre cuestiones 
que hagan presumir que pertenecen o puedan pertenecer 
al objeto social. Si son extrañas a ese objeto, solamente 
se obligará el representante personalmente.

También se considera parte, según lo determina el 
art. 1195, a los herederos y sucesores universales, en la 
medida en que las obligaciones que surjan del contrato 
no fueran inherentes a la persona, e que resulte lo con
trario de una obligación expresa de la ley, o de una cláu
sula del contrato o de su naturaleza misma«*

Como lo prescribe el artículo mencionado, el principio 
general es que los efectos del contrato alcancen a los su
cesores universales, salvo las excepciones que la propia 
norma señala. Por lo tanto, debemos aclarar lo que se 
entiende por sucesores universales, sobre todo por la men
ción que hace el mismo artículo acerca de los herederos. 
En la doctrina ha quedado zanjada esta cuestión que 

--aquellos que asumen el carácter de partes, por falleci
miento de las personas, son los que tienen vocación he
reditaria, es decir, derecho al todo en el patrimonio del* 
causante, de manera que se deben excluir a los legatarios 
de parte alícuota.*-

Con respecto a los sucesores universales, « la norma 
señala que los efectos del contrato se extienden activa 
y pasivamente a estos; lo que significa que tanto pasan 
los derechos que engendra el contrato como las obliga
ciones que nacen de los mismos.
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A ) Excepciones

El artículo 1195 que venimos comentando exceptúa 
a los sucesores universales como partes del contrato, cuan
do este se refiera a obligaciones que fuesen inherentes 
a la persona. Esto se refiere a aquellos derechos que per
tenezcan a la persona, como serían los derechos perso- 
nalísimos. También serán excluidos como parte los su
cesores universales cuando resultara lo contrario de una 
disposición expresa de la ley. Podría ser que la ley, ex
presamente, dispusiera que tales bienes o derechos le per
tenecieran a la persona otorgante o interviniente en el 
contrato, con exclusividad. En tal caso, estos derechos 
no podrán ser ejercidos por los sucesores universales. Un 
supuesto puede ser cuando se pactan en el contrato be
neficios para un tercero. Estos beneficios no pasan a los 
herederos.

También puede ocurrir que en el contrato se pacte 
que los derechos sobre los cuales versa el objeto única
mente serán ejercidos por la parte interviniente. En tal 
caso no podrán pasar a los sucesores universales, porque 
el propósito de los contratantes ha sido que comprendiera 
exclusivamente a las partes actuantes. Estos pactos, mien
tras no afecten disposiciones de orden público, como sería 
el propio régimen sucesorio, son lícitos y  pueden conve
nirse. Por último, los efectos del contrato solamente al
canzarían a las partes intervinientes, cuando se refiriera 
el objeto del contrato a una prestación de hacer a cargo 
de una de las partes, por sus cualidades o condiciones 
personales. E l caso de una operación quirúrgica suma
mente delicada, que se contrate con un médico famoso. 
No se cumpliría con el contrato si el susodicho médico, 
por tener que atender otras prestaciones médicas, dele
gara la operación en uno de sus ayudantes. Aunque esto 
generalmente puede ocurrir, no debiera serlo, porque no



se estaría cumpliendo con el contrato, en que la presta
ción se ha comprometido intuito  persona.

i

B) Sucesores particulares
£

Los sucesores particulares son aquello^ a quienes se 
transmite un objeto particular que sale dejlos bienes de 
otra persona. En el supuesto de la  muerte de una per
sona, los sucesores particulares son los legatarios que re
ciben algún bien del causante, de la porcipn disponible 
del mismo. Por lo tanto, con respecto a ese bien que re
ciben, estos sucesores particulares se comportan como si 
fueran sucesores universales, conforme lo i determina el 
art. 3266 del Cód. Civil. Sin embargo, estal equiparación 
no es completa, porque el artículo agrega que el sucesor 
particular no está obligado con su personal o bienes por 
las obligaciones de su autor, por cuales lo representa, 
sino con la cosa trasmitida. Se ha sostenido que el su
cesor particular es, con respecto al bien queirecibe, parte, 
porque asume con respecto al bien los derechos activos 
y pasivos; pero es tercero con respecto a los jdemás bienes 
del causante, porque no crean los demás bienes derechos 
u obligaciones que le incumban. ;

Con respecto a las obligaciones proptér rem, se ha 
sostenido que también, le incumben al sucesor particular 
que ha recibido el bien, aunque este no las haya con
venido, porque estas obligaciones son ambulatorias, y  pa
san con el bien al titular que lo recibe, nó interesando 
el carácter de sucesor particular o universal11.

i

6. E fecto  c o n  relac ió n  a  tercero s
{

Los terceros pueden clasificarse en tiies categorías 
distintas, que son:

E fe c to s  d e l  c o n t ra to  319

11 M osset Ituhraspe, Jorge , ob. cit., p. 341.
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a) los terceros interesados (acreedores)»
b) los terceros extraños o terceros propiamente di

chos, y,
c ) los sucesores singulares, que son parte con refe- - 

rencia al bien que reciben, y terceros con respecto a los 
demás bienes del causante*

Con respecto a los terceros interesados, estos, aunque 
no han intervenido en el contrato, porque no son parta, 
tienen interés, sin embargo, en la transacción, en la m e» 
dida en que los contratantes o uno de ellos sea deudor. 
Mientras los deudores realicen sus transacciones de buena 
fe, están en libertad de realizar cualquier negocio; sola
mente si actúan de mala fe, la ley autoriza a los acree
dores (terceros), a ejercer ciertas acciones en defensa de 
sus créditos.

M o s s e t  It u r r a s p e 12 enumera las acciones que pueden 
ejercer, los acreedores, en las siguientes:

a) Pueden emplear medidas precautorias que tiendan 
a la conservación de la garantía de su crédito.

b) Ejercer acciones de integración y deslinde del pa
trimonio del deudor, tendientes a establecer la verdadera 
composición de la garantía colectiva y su identificación. 
Estas constituyen las acciones revocatoria, de simulación, 
subrogatoi'ia y de separación de patrimonios.

c) Por último, las acciones individuales de ejecución 
y liquidación de bienes del deudor.

Los terceros no interesados, o terceros extraños, no 
son alcanzados por los efectos del contrato. Los terceros 
no pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones na
cidas del contrato ni quedan sujetos a satisfacerlas. Esto 
es una consecuencia del principio del derecho romano con
tenido en el arti 1199,ique expresa: “Los coniraíos no pue
den oponerse a terceros ni invocarse por ellos1*.

Pero como dice M o s s e t  It u r r a s p e 13, opinión que com
partimos, el hecho de que el contrato no puede perjudicar

12 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 343.
13 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 344.
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a terceros no significa que el contrato no existe frente a 
ellos. El contrato, así como los derechos personales, son 
oponibles frente a todos, porque son derechos que deben 
ser representados por los terceros! LÓPEZ O lac igu eri14 de
fine el vocablo “oponerse” como una tercera dimensión 
del acto que amplía la zona de sus efectos, proyectándolo 
a la zona jurídica del interés de terceros. Nuestro Código, 
sigue diciendo la nota, tiene muchas aplicaciones de esta 
oposición; tales el art. 594 frente a poseedores de mala 
fe, el art. 1462 a un segundo cesionario, el art. 1463 con 
base en el conocimiento indirecto de la cesión, etcétera.

7. P r in c ip io  del efecto  relativo

Todas las veces que el derecho subjetivo se agota en* 
una relación jurídica entre personas, existe un derecho 
relativo o entre partes del negocio jurídico o de la causa 
legal del deber. Esto es lo que sucede en el contrato, 
porque sus efectos se verifican entre las partes de ese acto.

Un derecho relativo evidentemente es la obligación, 
porque vincula a dos personas: un sujeto pasivo que es 
el deudor y un sujeto activo que es el acreedor. Todo, 
cpntrato, en cuanto hace surgir, transmitir, modificar o 
extinguir obligaciones, también es un derecho relativo 
porque vincula a, por lo menos, dos partes, o bien a más 
partes. »Sus efectos se producen entre ellos. Esta cate
goría se desprende de la clasificación en derechos relativos 

“y absolutos. Sin embargo, caben hacer algunos distingos. 
Los derechos relativos no significan que no puedan opo
nerse a todos, porque todos los deben reconocer, y los 
pueden invocar’, Lo diferencial es que no tengan efectos 
directos con respecto al objeto del contrato, porque pueden 
tener efectos indirectos y ser invocados por terceros.

Los efectos directos solamente corresponden a las par
tes, y  de ello no puede trascender efectos que perjudiquen

14 Citado por M osset Itu rrasfe , Jorge, ob. cit., p. 344, nota 21.

21. R in e s s i
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a terceros, sin tener el conocimiento o la anuencia de 
esos derechos los terceros.

Siempre dentro de los efectos relativos del contrato 
pueden trascender estos efectos hacia terceros, cuando 
se estipule a favor de los terceros, ya sean beneficios o 
derechos, pero nunca obligaciones.

Caben algunas aclaraciones acerca de los terceros:
a) Los contratos tienen eficacia o efectos frente a ter

ceros en cuanto tienen consecuencias probatorias ante 
esos terceros, en el sentido de que estos no pueden negar 
su existencia, ni en su caso, la fecha cierta que contengan.

b) Los contratos perjudican a terceros en el sentido 
de que ellos impliquen un minus en lo atinente a la po
tencialidad patrimonial de una de las partes frente a los 
terceros acreedores. Recíprocamente, los contratos bene
fician a los terceros en el sentido de que pueden importar 
un plus en lo que atañe a esa mayor significación eco
nómica del patrimonio del obligado por otros contratos 
de los cuales surge el derecho de crédito de esos terceros. 
Todo ello significa una consecuencia: que los contratos 
integran el patrimonio de los contratantes, sea como cré
dito, sea como débito, y por ello repercuten ente los ter
ceros acreedores de las aportes, porque estos cuentan con 
ese patrimonio como garantía común16.

8. C ontratos  a  favo r  de te r c e r o s___

Si bien se ha expresado que los contratos no pueden
perjudicar a terceros, y  que sus efectos tienen alcance
solamente a las partes, también hemos admitido excep
ciones a este principio. Podríamos hasta afirmar que los
efectos relativos del contrato no se circunscriben estric
tamente a las partes, sino que muchas vece» sus efectos
se extienden a los terceros, o que la existencia del contrato

15 S po ta , Alberto G., ob. cit-, voi. III.
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puede ser invocado por los terceros,? o que no puede ser 
ignorados por estos, o aue le pueden ser opuestos.

Lo que se mantiene incólume del derecho romano es 
que los contratos no pueden perjudicar a terceros,«aunque 
también en este supuesto hay excepciones, que luego 
analizaremos cuando tratemos las otras modalidades re
feridas a los contratos por terceros (arts, 1161 y 1162, 
Cód. Civil), o a la promesa del hecho ajeno (art. 1163, Cód. 
Civil). i

Se entiende por estipulación en favon de tercero el 
supuesto de que una persona -e l estipulante o promiso-* 
rio- convenga con otra -e l promitente u ¡obligado- que* 
la segunda efectuará una prestación en beneficio de un, 
tercero, que no es parte en el contrato10. En nuestro de
recho la norma que así autoriza el negocio se encuentra 
mal ubicada, porque la encontramos dentr¡o del Capítulo 
de las obligaciones, en el art. 504 del Cód. I Civil* Si bien 
el principio de la estipulación a favor del tercero está 
acogida en nuestro derecho, dista de ser la que moder
namente cabe dilucidar por cuanto aquí está tomada úni
camente como obligación, lo que restringe! enormemente 
su contenido, a pesar de que no ha sido óbice para que 
la doctrina y jurisprudencia le dieran la amplitud que el 
instituto tiene, como ha ocurrido en la legislación alemana 
y la italiana.

Por lo pronto, la, estipulación, si así ¡pudiera califi
carse, puede no ser únicamente una estipulación, ya que 
puede comprometer todo el contrato, cuando el total del 
contenido tenga por objeto hacer recaer los efectos hacia 
el tercero. En tal caso, nos encontraríamos no frente a 
una estipulación, sino ante un contrato á favor de un 
tercero. También podría caber que fuera ̂ no una única 
estipulación, sino varias, lo que determinaría denominar 
estipulaciones en el contrato a favor de un ¡tercero. Tam-

16 R ezzónico, Juan C., La relación de cobertura en\el contrato a favor 
de tercero, en “Anales Facultad Ciencias Jurídicas y  Sociales de La Plata”, 
t. XXVI, 1967/71.
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bien podríamos reconocer la modalidad de que si bien 
es una estipulación, esta crea no una prestación, sino 
varias. Y  por último, la utilización del término ventaja 
en el art. 504 del Cód. Civil hace pensar que la estipu
lación está motivada siempre en un acto gratuito, lo que 
no se adecúa a la modalidad, ya que cabe admitir que el 
estipulante debe tener interés en ella. El interés del es
tipulante ha sido materia de discusión en la doctrina, 
de tal manera que el art. 1411 del Cód. Civil italiano lo 
ha incorporado, en estos términos: “Es válida la estipu
lación a favor de un tercero, cuando el estipulante tuviera 
interés en ella”.

Conviene al análisis y comprensión de la figura en 
estudio transcribir las recomendaciones de las V II Jor
nadas Nacionales de Derecho C iv il17:

1) Debe regularse sistemática y específicamente la 
estipulación a favor de terceros dentro de la teoría general 
del contrato y al tratar de sus efectos.

2) Constituye una figura técnica de naturaleza con
tractual cuya particularidad consiste en que por la au
tonomía de la voluntad de las partes, se acuerda una 
prestación en beneficio de un tercero.

3) La estipulación a favor de terceros puede ser solo 
una cláusula del contrato, pero puede también ocupar 
íntegramente el acto básico.

Por último, debemos destacar que es una figura útil 
en el derecho, y  que casi todos los contratos pueden adop
tar esta estructura para conseguir de esta manera que 
un contrato pueda alcanzar sus efectos hacía quienes está 
dirigido. También resulta un mecanismo útil para acor
tar distancias, en el supuesto de que la actividad con
tractual tenga que operar en varias etapas, o con distintas 
partes, porque en estos casos se triangula la relación acor
tando el camino. Ejemplo de alguien que hace un pedido 
de mercaderías, pero como la firma no tiene stock, encarga 
a otro comerciante le  suministre las mismas. De esta

17 Buenos Aires, 1979, Comisión 3.
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manera se evita que el comerciante sin stock le avise 
la novedad al que pidió, y este, ante esa circunstancia, 
contrate con otro comerciante.

A) Naturaleza ju ríd ica  del derecho del tercero

La doctrina durante mucho tiempo debatió acerca de 
la naturaleza jurídica del derecho del tercero. La con
cepción que inspiró al art. 504 del Cód. Civil? fue justa
mente la teoría de la oferta, en boga en esa época. Dicho 
artículo expresa: “S i en la obligación se hubiese estipulado* 
alguna ventaja en favor de un tercero, este podrá exigir 
el cumplimiento de La obligación, si la hubiese aceptado 
y héchole saber al obligado antes de ser revocada’’. Según 
ella, el contrato a favor del tercero es siempre nulrr, en 
cuanto tal, pero puede contener una oferta hecha al ter
cero que cuando sea aceptada por este, dará nacimiento 
a un nuevo contrato, en virtud del cual adquiere el be
neficiario un derecho propiamente suyo o derivado. Esta 
teoría ha sido abandonada, por las discrepancias que sus
citó, y sobre todo por la debilidad de su fuerza jurídica.

Después de haber transitado la doctrina por un sin
número de teorías que afanosamente buscaban el fun
damento jurídico adecuado (tales como: la gestión de ne
gocios ajenos, la teoría de la representación del tercero, 
la teoría de la cesión de créditos, la teoría de la voluntad 
unilateral, teoría del negocio fiduciario, teoría de la doble 
cesión, etc.), se llega a la conclusión de que el derecho 
del tercero nace del propio contrato entre el estipulante 
y  el promitente, y  que el efecto inmediato a favor del 
tercero no sea contrario a la esencia misma del contrato. 
Este contrato celebrado entre dos o más partes nada obsta 
a que sus efectos, por voluntad de sus contratantes, sui> 
jan a favor de un tercero, en cuanto así lo han entendido.

En cuanto al requisito de la aceptación por el tercero; 
como lo estipula el propio art. 504 del Cód. Civil, este 
no quita al derecho del tercero de su efecto directo e
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inmediato nacido del contrato entre las partes. La sig
nificación de la aceptación del tercero es la de tornarlo» 
irrevocable, en cuanto el estipulante no lo podrá revocar 
en adelante. Es la aplicación del principio general conte
nido en el Código acerca de los efectos de la oferta no 
aceptada, que puede ser revocada, mientras no ha sido acep
tada, conforme lo dispone el art. 1150 del mismo Código. 
Sin embargo, esta regla no se podrá sostener en los con
tratos de consumo, por cuanto en tal caso las ofertas son 
vinculantes, al igual que la publicidad y los anuncios, 
conforme lo disponen los arts. 7a y 8a de la ley 24.240.

B ) Las relaciones juríd icas

Este es un negocio bilateral de consecuencias trila- 
terales, por lo que en su estructura convergen tres re
laciones que son:

a) la relación de valuta;
b) la relación de cobertura, y
c) el derecho del tercero.
Comenzaremos explicando la relación de valuta, que 

es la relación base por la cual el estipulante realiza el 
negocio. En esta base está el interés del estipulante, de 
manera que este no representa el interés del tercero, sino 
que está realizando una gestión en su interés. Esta es
tipulación funciona dentro de un contrato, y se concreta 
en definitiva con relación al tercero. Si bien el derecho 
del tercero nace del contrato, la relación de valuta es- 
la explicación del interés del estipulante o promisario en 
el negocio*

La estipulación puede ser un medio por el cual el 
estipulante lleve a cabo la finalidad de cumplir con una 
prestación a favor del tercero, ya sea por una obligación 
preexistente (parentesco o liberalidad), en que la causa 
del negocio es gratuita, o si el derecho del tercero es a 
título oneroso, como sería ostentando este la calidad de 
acreedor frente al estipulante, por otra relación distinta.
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-La relación de cobertura es prácticamente el conte
nido del contrato, o sea, las prestaciones que en su caso 
se han obligado las partes; el estipulante; acerca de las 
que deba realizar a favor de la otra parte, y el promitente 
sobre las que deba realizar a favor del tercero, en razón 
a lo establecido en el contrato. El contrato puede con
tener una o varias estipulaciones a favor de un tercera, 
como puede absorber todo el contenido del contrato. En 
el primer supuesto habrá entonces una estipulación a fa
vor de un tercero, lo que implicará que determinada pres
tación, en vez de realizarce a favor del otro contratante, 
de quien habrá recibido otra prestación en compensación, 
tendrá que cumplirla a favor del tercero.. En cambio sien? 
do todo el contrato, las prestaciones que deberá realizar el, 
promitente, lo serán siempre dirigidas hacia el tercero18.

Cabrá, en consecuencia, en esta relación la posibili
dad de invocar la excepción de incumplimiento cuando 
el promitente lo advierta frente al reclamo del estipulante, 
así como también la de resolución del contrato por in
cumplimiento de cualquiera de las partes,, pero esta re
solución no puede perjudicar al tercero, sin,embargo debe 
sufrir todas las defensas y excepciones emanadas del con
trato 19.

C) Relaciones con el tercero

Examinamos por:separado esta relación por ser la 
que más complicaciones puede traer, y además por no 
obedecer a las reglas propias del contrato:.

L a  aceptación es fundaihental, explica M osset Itu - 
RRASPE20, por cuanto el tercero puede rechazar la esti
pulación en su favor, como también puede negarse a acep
tarla, y  a su vez el estipulante puede, hasta la  aceptación

18 M osset Iturraspe, Jorge, ob. eit., p. 353.
19 Spota, Alberto G., ob. cit., vol. III, p. 389.
20 M osset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 352.



del beneficio, proceder a su revocación. En ambos casos 
la  estipulación queda a beneficio del estipulante.

E l tercero, una vez que acepta la estipulación, podrá 
exigir su cumplimiento. Pero no siendo el tercero parte 
en el contrato, no le corresponde ningún derecho fuera 
del señalado, por lo que no podrá pedir la resolución del 
contrato por incumplimiento de cualquiera de las partes. 
A  sil vez, la aceptación del tercero no lo convierte en 
pai'te del contrato, pero sí en titular del derecho acordado 
en la estipulación, desde el mismo momento de la cele
bración del contrato.»

La aceptación del tercero no agrega valor a la esti
pulación, pero le agrega estabilidad, ya que consigue el 
efecto más limitado de hacerla definitiva, esto es irre
vocable.

Si el tercero rechazara la prestación pactada en su 
favor o el estipulante revocara el beneficio, este deberá 
ser cumplido por el promitente en beneficio del estipu
lante*1.

9. CONTRATOS POR UN TERCERO

Aunque mal ubicado, por cuanto el art. 1161 del Cód.» 
Civib-se encuentra dentro del Capítulo de los que pueden 
contratar, y  sin embargo trata de los efectos, lo cierto 
es que la norma ratifica el principio del res inter alios 
acta, o sea que ninguno puede contratar a nombre de 
un tercero sin estar autorizado por él, o sin tener por 
la ley su representación.

El artículo 1161 agrega que el contrato celebrado a 
nombre de otro, de quien no se tenga autorización o re
presentación legal, es de ningún valor, y no obliga ni al 
que lo hizo, salvo que el tercero lo ratificase expresamente

21 V II Jomadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1979, 
Comisión 3.
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o ejecutase el contrato,) SPOTA22 nos informa que la  fuente 
directa de este precepto ha sido el art. 980 del Cód. Pro
cesal C ivil español de 1851, que no tiene las expresiones 
"y no obliga ni al que lo hizo”. Sigue diciendo Spota que 
no se está ante un négocio jurídico inválido, sino ante 
un negocio que hace surgir la inoponibilidad frente al 
tercero que no fue parte de ese acto negocial.

A  pesar de que el art. 1162 del Cód. Civil; que com
plementa al art. 1161, aclara que una vez ratificado por 
el tercero a cuyo nombre o por cuyo interés se hubiese 
contratado, equivale a la autorización a contratar a nom
bre del tercero; sin embargo, el precepto dispone a con
tinuación una regla errónea porque establece que las re
laciones del que ha contratado por el tercero serán las 
del gestor de negocios. Si el que ha contratado por un 
tercero no tenía autorización para hacerlo, el negocio le 
es inoponible al tercero, pero no nulo, porque aquel qixe- 
dará personalmente obligado y podrá ser demandado por* 
el cumplimiento del contrato o daños y perjuicios, siempre 
que el cocontratante fuera de buena fe o no conociera 
los poderes dados al mandante, Pero una vez ratificado 
será la del representante del tercero, o sea, mandatario 
del tercero, pero no gestor de negocios ajeno2̂

10. P romesa del hecho  ajeno

En esta modalidad, que preceptúa el art. 1163 deL 
Cód. Civil, el estipulante actúa a nombre propio, a di
ferencia de lo que ocurre en el contrato por terceros sin 
autorización del art. 1161. En el caso que ahora nos ocu
pa, el contratante puede prometer el hecho del tercero 
como obligación de medio y el hecho del tercero como 
obligación de resultado. A  estas conclusiones se llega con 
la aplicación al art. 1163 de las modalidades que regla

22 S po ta , Alberto G., ob. cit., p. 395.
23 Spota, Alberto G., ob. cit., p. 396.
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el art. 1177 del mismo Código, en virtud de que el primero 
de los artículos no aclara. Solamente establece que el 
que se obliga por un tercero ofreciendo el hecho de este 
debe pagar daños e intereses, pero, sin embargo, se ha 
señalado que no siempre ocurre este desenlace frente al 
incumplimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 1177, el que promete el hecho de un tercero, pero 
no garantiza el éxito de la promesa, solo estará obligado 
a emplear los medios necesarios para que la prestación 
se realice (obligación de medio). En consecuencia, solo 
deberá los daños y perjuicios si actuó con negligencia o 
imprudencia, es decir, si medió culpa en su actuar.

En cambio, como especifica el mismo art. 1177, si ga
rantizó la promesa de la prestación a cargo del tercero, 
entonces debe pérdidas e intereses (obligación de resul
tado).

La doctrina ha hecho un distingo entre si el que se 
obligó garantizó la promesa del tercero o garantizó la 
ratificación por el tercero. En el primer caso, frente al 
incumplimiento, se deben resarcir les daños positivos, es 
decir, los daños propios del incumplimiento del contrato; 
en cambio si solo garantizó la ratificación por el terce
ro, en caso de incumplimiento debe únicamente los daños 
de la no celebración del contrato, o sea, los daños y per-* 
juicios negativos.

11. E fectos  de lo s  contratos bilaterales

Y DE OTRAS CATEGORÍAS DE CONTRATOS

El estudio de los contratos bilaterales ha constituido 
en la  doctrina tradicional un capítulo aparte, como si fue
ran estos los únicos contratos que generan particulares 
efectos. El propio Código enumera otros contratos como 
los unilaterales y los onerosos que también generan efec
tos particulares, pero la  doctrina no los ha estudiado por 
separado.
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La moderna doctrina ha desarrollado la categoría de 
los contratos asociativos que difieren en sus efectos de los 
contratos bilaterales, y que sin embargo no se los estudia 
como una categoría más de los contratos! con relación a 
sus efectos.

No está de más también advertir que esxiste una clase 
especial de contratos que han constituido el modo más 
corriente y generalizado de contratar, que son los con
tratos de contenido predispuesto, y  que siñ embargo sus 
efectos no son estudiados como un capítulo separado, como 
se hacen con los bilaterales.

Lo más corriente sería que nos detengamos en los 
efectos particularizados de todos estos contratos para en
marcar las características de los mismos. Por lo pronto, 
los contratos onerosos, que pueden o no Ser bilaterales, 
porque también los hay unilaterales, tienen la particula
ridad de contener en sus efectos las garantías de evicción 
sobre los derechos trasmitidos, y  la de los vicios redhi- 
bitorios con respecto a las cosas sobre lás cuales recae 
el objeto de los mismos.

También debemos aclarar que, ahora con la incor
poración del nuevo contenido al art. 1204, ¡introducido por 
la ley 17.711, la resolución implícita por incumplimiento 
contractual recae en el área de los contratos con pres
taciones recíprocas, que para determinada corriente doc
trinaria, son una especial categoría de contratos, aunque 
otras opiniones lo dan como propia de los bilaterales en 
una nueva versión.

Los contratos asociativos, que mencionamos al prin
cipio, difieren en sus efectos de los bilatenales. Así la re
solución por incumplimiento contractual; no produce la 
extinción del contrato, sino una resolución parcial con 
respecto al socio que ha incumplido, siguiendo el negocio 
con los demás socios. Además, en ciertas ocasiones el 
contrato asociativo genera un ente, la persona jurídica, 
que unifica la representación de todos los integrantes de 
la asociación. Otro aspecto también relevante de esta mo
dalidad contractual es acerca del objeto del negocio, que
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es la actividad que se realiza, que dista de ser la misma 
que en los contratos de cambio bilaterales. Por otra parte, 
se distingue entre el objeto del negocio y la actividad 
de sus integrantes, porque esto último a veces incide fun
damentalmente en el negocio, sin ser por ello su objeto.

En cuanto a los contratos de contenido predispuesto, 
por lo genera], los efectos están preordenados por normas 
de orden público de protección y dirección, y por algunas 
limitaciones de la autonomía de la voluntad. En ese sen
tido, tanto la oferta diseñada en el contrato o la contenida 
en la publicidad o en avisos es vinculante, e integra el 
contenido del contrato. También en estos contratos, la 
obligación de informar es fundamental. El deber de in
formación se encuentra a cargo del oferente, por encargo 
específico de la ley, y además la información debe reunir 
ciertas condiciones, como ser clara, veraz, y  suficiente, 
para poder producir un consentimiento sano. Por otra 
parte, la renuncia a ciertas obligaciones naturales en es
tos contratos, exigida a la parte débil, es considerada de 
ningún efecto. Y  además el contenido del contrato esta 
sujeto al control preventivo de la autoridad de aplicación, 
y al examen del juez en cuanto a las cláusulas abusivas. 
Por último, se da gran relevancia al principio de la buena 
fe, que debe ser observado no solamente en la celebración 
y ejecución del contrato, sino también en la etapa previa 
a la contratación.

A ) Doble ejemplar

Este es uno de los principales efectos adjudicados a 
los contratos bilaterales, por así disponer el art. 1021 del 
Cód. Civil, al decir que los actos que contengan conven
ciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en 
tantos originales como partes baya con un interés distinto. 
Este tema está vinculado también con la forma, por cuan
to sería un requisito de estos contratos que se otorguen 
en doble ejemplar.»



E fectos del contrato 333

Sin embargo, la norma no solo resulta aplicable a 
los contratos bilaterales por así disponerlo expresamente, 
sino que se puede extender a los contratos asociativos 
o plurilaterales, en virtud de que la propia norma indica 
que se deben extender tantos ejemplares como partes ha
ya con un interés distinto.' Si bien en estos contratos 
no hay intereses contrapuestos, sí hay intereses paralelos 
que no necesariamente son iguales porque convergen a 
un fin común. Por lo demás, tales intereses ptieden ser 
identificables, y no estar confundidos. Por eso pensamos 
como Ghersi. que más que un doble ejemplar, debiera 
referirse a la pluralidad de ejemplares, porque es corrien
te que en la celebración de los actos existan más de dos 
partes con interés distinto24.

Para el caso de omitirse esta exigencia, y frente a 
la no claridad de las disposiciones legales que se refieren 
al tema, L L A M B ÍA S 25 opina que la sanción que corresponde 
es la de la nulidad del instrumento defectuoso, sin que ello 
afecte la validez del acto jurídico instrumentado; que en 
nuestro caso sería el contrato, que puede ser probado poifc 
cualquier otro medio, ya que el solo ejemplar podría cons
tituir un principio de prueba por escrito.

D) Excepción de incumplimiento contractual /

Este es un efecto propio de los contratos bilaterales? 
que no se podría extender a los contratos plurilaterales 
o asociativos por cuanto no puede ser opuesto recípro
camente entre las partes, desde que estas no están en 
un sinalagma recíproco, sino que están convergiendo ha
cia un centro común. Tampoco cabe a nuestra apreciaT 
ción aplicarlo a la contratación del consumo, por cuanto 
en la materia la situación del consumidor está fuerte
mente protegida, y  la excepción de incumplimiento con-

24 Rinessi, Antonio J., Derecho civ il, “Parte general”, p. 378.
25 Citado por Einessi, Antonio J., ob. cit., p. 379.
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taactual podría enervar ese rol tuitivo. En todo caso, de 
admitirse su aplicación, que no sería generalizada, de
bería conciliarse con los principios que rigen el área del 
consumo. Otro tanto podría ocurrir con los contratos de 
contenido predispuesto, ya que ello se opondría a la pro
tección del débil contractual. Í3in embargo, el principio 
podría aplicarse en armonía con el principio de la buena 
fe, de manera ta l que el incumplimiento del consumidor 
no estuviera reñido con este principio.

La excepción de incumplimiento contractual consiste, 
según nuestro art. 1201 del Cód. Civil, en que una de 
las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no 
probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que 
su obligación es a plazo. Coincidente con este principio, 
también se dispone en el art. 510 del mismo Código, que 
en las obligaciones recíprocas, uno de los obligados no 
incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a 
cumplir la obligación que le es respectiva.

1) Fundamento. —  El fundamento de esta defensa» 
se asienta en la correspectividad de las prestaciones que 
deben mantenerse en todo el iter contractual desde su 
origen hasta su agotamiento pór cumplimiento. M osset 
I turraspe26 trae a colación que en la moderna doctrina 
se alude, en los contratos bilaterales, a dos etapas di
ferenciadas del iter contractual; la primera consistente en 
el sinalagma genético que se identifica con el nacimiento 
del contrato, y  que consiste en el cambio de promesas 
recíprocas que da lugar a una conexión de obligaciones 
en el momento en que estas surgen, y  el sinalagma fun
cional o dinámico que se refiere a la mutua dependencia 
que media entre los efectos de las obligaciones y que in 
fluye también en el momento de su ejecución, a la hora 
de cumplir las obligaciones nacidas en un nexo de reci
procidad. Es decir que la reciprocidad nacida en el co-

26 M osset Itu r r a s pe , Jorge , ob. cit., p. 432.
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mienzo del contrato continúa durante toda la vida del 
contrato hasta su agotamiento.

2) Naturaleza juríd ica. —  Si bien ha sido conside
rada siempre como una defensa o excepción, dista sin 
embargo de ser una defensa procesal o dilatoria. Se 1 ¿F 
ha considerado una defensa del derecho sustantivo, por 
lo que se distingue de aquella en que no necesariamente 
debe producir el correspondiente pronunciamiento, como 
serían las excepciones procesales, ya sean meramente di
latorias o no, I

Como defensa del derecho sustancial, jha sido consi
derada como un requisito de la acción, y  como una verda
dera defensa del demandado. El derecho del actor, explica 
M o sset  It ü RRa SPE27, no es negado, queda subsistente, pero 
se le opone otro derecho que lo torna total o parcialmente 
ineficaz. De allí su carácter de excepción jen sentido es
tricto o excepción dilatoria, la defensa propiamente di
cha, por el contrario, excluye la existencia del derecho 
invocado por el actor, sin presuponer quej medie un de
recho autónomo, del accionado.

No obstante su índole de excepción sustancial dila
toria, la doctrina y jurisprudencia nacionales admiten que 
pueda ser opuesta por vía reconvencional, motivando una 
contrademanda destinada a que el actor! haga efectiva 
su prestación incumplida28.

3) Requisitos y efectos. —  En cuanto a los requisi
tos, ellos surgen de la expresa disposición normativa. Así 
el art. 120 1 , exige para que proceda la accipn o excepción:

a) que se trate de un contrato bilateral^ conforme a 
nuestro régimen legal, de manera que no podrá aplicarse 
a los contratos unilaterales onerosos ni a los contratos 
reales. Por extensión tampoco podrá aplicarse a los con-

27 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 435.
28 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., p. 435. %
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tratos asociativos, ni a los contratos del consumo, ni a 
los de contenido predispuesto, por las razones que dimos 
precedentemente, salvo las excepcionales aplicaciones en 
estas materias, con las salvedades que también referimos 
precedentemente;

b) que tanto las obligaciones del actor como del de-, 
mandado sean de cumplimiento instantáneo, salvo que 
sean diferidas y  estén vencidas, y

c) que el incumplimiento sea total o parcial. Aquí 
la ley no hace distinción en cuanto al incumplimiento y 
tanto asume este carácter el incumplimiento parcial o 
defectuoso como el incumplimiento total.

Con respecto al ofrecimiento que hace el actor, en 
el caso de no haber cumplido con su prestación, la ju 
risprudencia es vacilante porque en algunos casos se exi
gió no solamente que el ofrecimiento sea serio, sino que 
además se haga efectivo en el juicio mediante la corres
pondiente consignación.

En cuanto a los efectos, ella puede consistir en de
terminar el rechazo de la acción, cuando es opuesta por 
el demandado, sin que ello se prejuzgue sobre los derechos 
en cuestión, que el accionante podrá hacer valer en otro 
juicio una vez cumplida la prestación a su cargo; o en 
su defecto en acoger la acción, no obstante la  excepción 
articulada por el demandado, previo pago de la prestación 
pendiente por el accionante, que a nuestro modo de ver 
sería el camino más directo y expeditivo que permitiría 
la elucidación del juicio sin mayores desgastes de tiempo.

J u r is p r u d e n c ia

1. La exceptio non adimpleti contractus carece de todo Sustento 
si medió incumplimiento imputable al excepcionante (CNCom., 
Sala A, 30/9/93, “Courtade, N. c/Círculo de Inversores S.A.”, 
JA, t. 1996-1, p. 55).

2. La exceptio non rite adimpleti contractus no puede esgrimirse 
de mala fe por quien intenta acreditar el incumplimiento de 
su contraria, ínfimo y accesorio frente al suyo (CNCom., Sala
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C, 6/7/94, “Girgenti, Carlos c/Empresa Constructora Constan
tino S.R.L.”, JA, t. 1996- IV, síntesis).

3. Para que proceda la excepción de incumplimiento, quien la opo
ne debe cumplir u ofrecer cumplir la prestación a su cargo 
(CCiv. y Com. Paraná, Sala 2S, 26/6/95, “Scola de Quintana, 
Hilda N. c/Arnal, Víctor G.", JA, t. 1996-IV, síntesis).

4. Si el incumplimiento contractual es de leve entidad, la exceptio 
non rite adimpleti contractus resulta improcedente, mas no pue
de rechazarse la ejecución si la negativa es contraria a la buena 
fe (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala l e, 30/5/95, 
“Cuyo Pack S.R.L. c/Cuyo Placas S.A.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

5. La excepción non rite adimpletis contractus no podía ser ejer
cida luego de que el comprador recibió sin reserva la cosa ena
jenada (CCiv. y Com. Santa Fe, Sala 2®, 21/3/94, “Costa, Rubén
D. c/Blanche, Marcos”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

6. Para el éxito de la exceptio non rite adimpletis contractus, el 
efecto no debe ser ostensible, porque entonces la recepción sin 
reservas de la prestación extingue la pretensión ejercitada -arg. 
arts. 779 y 1647 bis, Cód. Civil- (CCiv. y Com. Santa Fe, Sala 
2-, 21/3/94, “Costa, Rubén D. c/Blanche, Marcos”, JA, t. 1996-IV, 
síntesis).

7. No es procedente la excepcio non adimpleti contractus si la 
obligación cuyo incumplimiento se alegan ha quedado extin
guida, por cuanto es menester que las obligaciones conexos 
tengan vigencia, lo que no ocurre cuando una de ellas se ha 
extinguido el incumplimiento es de imposible cumplimiento 
(CNCiv., Sala A, 30/6/93, JA, t. 1994-III, p. 132).

12. S e ñ a l  o a r r a s : c o n c e p t o , e s p e c ie s

La señal o arras es un pacto real que se realiza al 
celebrarse un contrato o al prometerse su celebración, 
para asegurarlo, consistente en una prestación de dar, 
que puede o no ser de la misma naturaleza de las pres
taciones del contrato.

Si bien esta modalidad arranca del derecho romano, 
en el que existían varias clases de arras, lo cierto es 
que en el derecho contemporáneo superviven únicamente 
las señas penitenciales y confirmatorias.

22. R iííessi
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El Código Civil, en el art. 1202, ha establecido la señal 
o arras penitencial, por la cual la parte que la dio puede 
arrepentirse del contrato o puede dejar de cumplirlo, per
diendo la señal. Puede también arrepentirse quien la re
cibió y en tal caso debe devolver la señal con otro tanto 
de su valor. Ello conduce a afirmar que en la seña pe
nitencial, las partes conservan el derecho de arrepentirse, 
ño obstante asegurar el contrato o la promesa de contrato, ! 
con la dación pertinente. *

Parecería una contradicción que siendo las arras pe
nitenciales, pudieran asegurar el contrato, pero así funcio
na en nuestra legislación civil, que no es nada más que 
realizar una prestación fijada por las partes, que será 
un monto, en el caso de ser la prestación dineraria, o 
de una determinada cosa, en caso de ser una prestación de 
dar, como indemnización del compromiso asumido en la 
arras»

Los daños en caso de no cumplirse el contrato o de 
haber desistido del mismo, quedan fijados en la corres^ 
pondiente seña, la que por cierto se pierde para el que 
la dio, o deberá devolverse con otro tanto para el que la 
recibió. -

En el Código de Comercio se ha establecido la arras 
confirmatoria, en el art. 474 de dicho Código, disponién
dose que las cantidades que con el nombre de señal o 
arras se suelen entregar en las ventas, se entiende siem
pre que lo han sido por cuenta del precio y en signo de 
ratificación del contrato, sin que pueda ninguna de las 
partes retractarse, perdiendo las arras. De allí entonces 
que en el ámbito comercial fortifica el vínculo impidiendo 
su ulterior disolución por la voluntad unilateral de los 
contratantes.

Otro aspecto a considerar es. el de vigencia de las 
arras en el contrato, por cuanto existe una etapa en que 
las mismas funcionan, y es en la-, etapa de la celebración 
del contrato o de la promesa de contrato, por cuanto una 
vez que esta etapa fenece, pierde efectividad la m ism a,. 
ya que se entra en la  etapa de ejecución del contrato.



¡
Por eso el art. 1202 en su segunda parte dice: “S i el con
trato se cumpliere, la señal debe devolverse en el estado en 
que se encuentre. S i ella fuere de la misma\ especie que lo 
que por el contrato debía darse, la señal se tendrá como 
parte de la prestación; pero no si ella fuere de diferente 
especie, o si la obligación fuese de hacer o\de no hacer”.

J u r is p r u d e n c ia  ¡

1. Respecto de actos que han sido denominados jcomo “reserva”, 
corresponde su examen sin preconceptos, a fin! de desentrañar 
su virtualidad jurídica, así como su fuerza contractual vincu
lante, prescindiendo para ello de la literalidad! de las palabras 
empleadas por quienes las celebran, a fin de ¡indagar la ver
dadera esencia del plexo convencional. Ello, p¡or cuanto la di
versidad de matices que presentan los compromisos de reserva 
determinan la necesidad de resolver cada caso particular, según 
las diversas situaciones de hecho que se presenten (CNCiv., 
Sala I, 27/8/96, “Vila, José M. c/Establecimienfo Don Mariano 
S.A.", JA, t. 1997-HI, :p. 109).

2. No es posible acordarle a la “reserva” lisa yl llanamente los 
efectos de la seña respecto del contrato de compraventa, pues 
la palabra “reserva” no es, en modo alguno, equivalente a “seña” 
y la interpretación de’ sus efectos no surgirá, ¡entonces, de la 
ley, sino de la voluntad de las partes, expresada en el contrato. 
Cuando en un boleto se dice “seña”, a secas, el art. 1202, Cód. 
Civil, da la solución, pero ella no puede hacerse extensiva al 
caso en que la índole de la entrega sea una reserva, salvo 
que incuestionablemente se pueda demostrar que esta equivalía 
a aquella (ídem).

3. La denominada “reserva” o “reserva de compra’:’ no es lo mismo 
que un boleto de compraventa, ni tiene igual ¿fícacia jurídica, 
dado que recién con este último se crea un nexo jurídico entre 
el candidato a la compra y el vendedor, salvo que, en el acto que 
instrumenta la reserva, se encuentren reunidos de manera ine
quívoca los elemento esenciales del contrato de cornpraventa, como 
el consentimiento referido a la determinación precisa del objeto 
de la operación, cosa, precio, o se detallen sus ihodalidades, tér
minos para la escrituración, designación del notario, etc., pues, 
en ese caso, debe otorgársele la categoría de contrato, lo que 
faculta para reclamar su cumplimiento, sin necesidad de que 
se celebre otro acto que se titula “boleto definitivo” (ídem).

E fectos d e l  c ontrato  ¡ 339
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A ) Su distinción con el pacto comisorio 
y la cláusula penal

La señal o ai-ras se distingue del pacto comisorio por
que en aquella los efectos de la misma no se producen 
por el incumplimiento del contrato, sino por el pacto real 
de haberse fijado un monto, con la finalidad de asegurar 
el contrato, que justiprecia únicamente ese derecho de 
arrepentirse, y que por lo tanto es proporcional a esa. 
alternativa. Porque no entra a funcionar cuando hay in
cumplimiento, sino que funciona en la etapa previa al cum- 
plimientoi Cuando se está en la ejecución del contrato, 
la arras ha dejado de tener efectividad.

El otro «aspecto que la diferencia notablemente es el 
monto o envergadura económica de la prestación. En 
el pacto comisorio queda fijado en las prestaciones in
cumplidas más los daños y perjuicios que producen ese 
incumplimiento. En la señal es, como dijimos preceden
temente, el valor que significa el derecho de arrepentirse 
o de vincularse aún más al contrato.- Por ello entonces 
la diferencia surgirá de su monto, siendo mayor y en 
íntima relación con el objeto del contrato en el pacto co
misorio, y significativamente menor en la señal y  des
vinculado del objeto del contrato.

Con la cláusula penal se diferencia, en razón de que 
la cláusula penal es un monto indemnizatorio fijado en 
el contrato a favor del acreedor en el caso que el deudor 
incumpliera con el contrato. Generalmente, es mayor que 
las prestaciones comprometidas, y  funciona para el caso 
de incumplimiento. En la arras el monto es mucho me
nor, y funciona en la  etapa previa al cumplimiento.

J u r is pr u d e n c ia

1. No deben ser confundidos los institutos de distinta virtualidad: 
el pacto comisorio,, que funciona como causal extintiva del ne
gocio; y  la cláusula penal, que sienta un módulo resarcitorio 
sin necesidad de que existan pruebas sobre el efectivo daño
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experimentado por el contratante cumplidor (GNCiv., Sala A, 
13/5/93, “Zubeldía, Horacio c/Columbia Compañía Financiera 
S.A.”, JA, 1.1924-11, p. 25).

2. La cláusula penal es una estipulación accesoria a otra obli
gación, por la cual el deudor o un tercero se obliga en favor 
del acreedor o de un tercero a mía determinada prestación, 
que con el fin de asegurar el cumplimiento y de fijar el límite 
del resentimiento en el caso de retardo moratorio o de no eje
cutarse la obligación principal. En consecuencia, la cláusula 
penal puede ser moratoria -para el supuesto de retardo en 
el cumplimiento- o compensatoria -cuando sea su incumpli
miento total y definitivo- (CNFed. Civ. y Com., Sala 3-, 10/10/96, 
“Águila Refractarios S.A. c/Hierros Patagónicos Sierra Grande 
S.A. Minera”, LL, 22/5/98, p. 4).

B) La cláusula como seña y a cuenta de precio

Esta estipulación muy usada en los contratos puede 
tener una significación contradictoria por cuanto la seña 
funciona en la etapa previa al cumplimiento del contrato, 
y por lo tanto no puede entrañar también la ejecución 
del contrato. Sin embargo, la jurisprudencia le dio a la 
estipulación una interpretación funcional. .Así. la misma,, 
en una primera etapa, o sea, en la de la celebración del 
contrato, funciona como señal, es decir que a pesar de 
dicha cláusula, tanto el que la dio como el que la recibió 
podrán arrepentirse, y en tal caso, uno perderá la señal 
y el otro deberá devolverla doblada. Pero si el contrato 
continúa y pasa a la etapa de cumplimiento, en vez de 
devolverse la seña, se integra en las prestaciones que 
deberán cumplirse, ya que son de la misma naturaleza 
de las prestaciones convenidas. De esta manera, la es
tipulación cumple la función correspondiente en cada eta
pa del contrato:

En cambio la cláusula “título de seña, a cuenta de 
precio y comienzo de ejecución”, no ha merecido, en cam
bio, que se le acuerde la doble función sucesiva ya men
cionada. La referencia al cumplimiento del contrato se
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ha juzgado decisiva para impedir el arrepentimiento y 
calificarla como seña confirmatoria29.

J u r is p r u d e n c ia

1. El derecho a implementar el “arrepentimiento” debe distinguir
se cuidadosamente del que tiene la parte no culpable de pedir 
la resolución del contrato por “incumplimiento” do la otra, dado 
que el primero es prerrogativa que debe ser diáfanamente ejer
cida por quien no quiere cumplir el contrato y voluntariamente 
se retracta, mientras que la hipótesis de incumplimiento no 
exterioriza un afán de desligarse de la relación por una vo
luntad unilateral que así lo posibilite, sino que a lo sumo, será 
el fundamento de la intención resolutoria que esgrima el con
tratante fiel, en orden a lo previsto en el art. 1204, Cód. Civil 
(CNCiv., Sala A, 30/5/95, “Ojeda, Luciano D. c/Inmobiliaria Fu
turo Propiedades y otros”, JA, t. 1996-ÜI, p. 137).

2. La rescisión contractual, plasmada a través de la seña, y la 
pérdida de lo dado en concepto de arras o bien su reintegro 
doblado de quien las hubiere recibido, solo procede sobre la 
base del propio arrepentimiento, que conforma una actitud de
liberada de quien ejerce esta facultad, pero aquellas consecuen
cias no pueden obtenerse dando por arrepentida a la parte 
contraria o infiriendo un arrepentimiento de alguna conducta 
omisiva o abstencionista que se estima injustificada, si la mis
ma nunca exteriorizó de manera implícita estar conteste con 
ese modo de extinción del vínculo (CNCiv., Sala A, 30/5/95, 
“Ojeda, Luciano D. c/Inmobiliaria Futuro Propiedades y otros”, 
JA, t. 1996-III, p. 137).

3. En el caso de quien ha recibido la seña, no es siquiera eficiente 
para computar el arrepentimiento, la_ existencia de una mera 
manifestación con ese alcance, sino que debe acompañarlo de 
la devolución doblada de la seña y si el comprador se negare 
a recibirla, deberá consignar judicialmente dicha suma. De si
milar modo, el arrepentimiento del adquirente debe exteriori
zarse de manera inequívoca, consintiendo que ello importa3 dar 
por perdidas las sumas entregadas (CNCiv., Sala A, 30/5/95, 
“Ojeda, Luciano D. c/Inmobiliaria Futuro Propiedades y otros”, 
JA, t. 1996-III, p. 137).

29 SCJBA, en JA, 1 .1949, p. 330.
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13. E f e c t o s  e n  l a  c o n t r a t a c ió n  m asiva

A) E l contrato moderno

La figura tradicional del contrato se trataba de una 
operación en que las partes, frente a frénte, discutían 
sus cláusulas. El contrato así formado, después de una 
discusión, resultaba el producto de la voluntad de los con
tratantes. Su contenido era o resumía el interés parti
cular de aquellos.

Estamos, dice R e zzÓn ic o 30, en presencia de ese t ip o  
venerable de contrato, en que campea el verdadero querer 
de los contrayentes, es decir, de común acuerdo, sin im
posiciones, por las buenas, y en que parece i materializarse 
de la manera más ortodoxa el consentimiento manifesta
do por ofertas o propuestas de una de las ¡partes y acep
tado por la otra, siendo la promesa a persona determina
da sobre un contrato especial, con todos los antecedentes 
constitutivos de los contratos. Tal cual lo dispone nuestro 
Código Civil en las reglas atinentes a la contratación.

Pero frente a este esquema que se considera clásico, 
tradicional, normal y sano, se han ido erigiendo estruc
turas que parecen escapar á esa concepción, comportán
dose de manera singular y aún no muy Clarificada por 
la ciencia jurídica. Nos referimos a la contratación de 
condiciones negocíales generales o contratos de contenido 
predispuesto31.

R ezzÓn ic o 32, a q u ien  ven im os  s igu ien d o  en  es tos  co
m en ta rios , señ a la  dos ob servac ion es  que se p u ed en  fo r 
m u lar: una, e l in c rem en to  de la  m a te r ia  con trac tu a l; o tra , 
la  de la  fa lta  de un  recon oc im ien to  gen e ra liza d o  y  os-

30 RezzÓnico, Juan C., Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, 
Buenos Aires, 1987, p. 2.

31 Ibídem.
32 Ibídem.
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tensible que se comprueba con solo acudir a los repertorios 
de jurisprudencia donde la voz condiciones negocíales ge
nerales no tiene ubicación particular (prácticamente no 
existe).

La investigación no puede detenerse en lo periférico, 
y solamente ver un contrato por adhesión, tratando de 
no ver toda la nueva problemática, manteniéndola dentro 
de la custodia individualista arraigada en el dogma de 
la autonomía de la voluntad, respecto del cual se hacen 
muy pocas concesiones a la nueva institución y ello más 
para no desbordar la intolerancia que para admitir en 
plenitud la  realidad33.

Afirm a V a l l e s p in o s 3,1 que uno de los desajustes exis
tentes entre las realidades socioeconómicas y la dogmática 
jurídica puede verse reflejada en la contratación por adhe
sión a condiciones generales. Ese desajuste obedece a la 
gran transformación operada en la economía a partir del 
segundo tercio de este siglo. Esto ha sido motivado por 
tres cambios:

a) la acentuación a partir de ese momento del dese
quilibrio entre los individuos;

b) se produce un cambio radical en la producción y 
él consumo, y

c) la dinámica de la historia y la celeridad de las 
negociaciones acompañaron a'estos rasgos económicos so
ciales.

Este desequilibrio económico no permaneció quieto, 
prontamente se transformó en desigualdad jurídica. E l 
derecho comenzó a dirigir su mirada al débil jurídico a fin 
de proteger a quien no puede discutir los términos de un 
negocio independientemente de su situación económica.

A l cobrar relevancia la debilidad jurídica del co-con- 
tratante, afirma V a l l e s p in o s , al no poder hacer valer su 
libertad contractual, por lógica consecuencia el principio 
de la autonomía de la voluntad cayó en el olvido.

33 Ibídem.
34 V allespinos, Carlos G-, El contrato por adhesión a condiciones ge

nerales, Universidad, Buenos Aires, 1984, ps. 232 y siguientes.
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Unos de los principales síntomas de nuestro tiempo 
ha sido la concentración de las riquezas en manos de 
unos pocos particulares, que pronto hicieron sentir sus 
fuerzas. Junto a ellos comenzaron a surgir grandes ca
pitales dedicados a la  producción de bienes y servicios 
pero organizados alrededor de importantísimas empresas 
que cubrirán no solo el ámbito nacional, sino que gene
ralmente llegarán al transnacional. La estructura de es
tas modernas empresas exige la  aplicación de principios 
fundamentales para alcanzar los objetivos de producción 
y distribución: ellos han sido la racionalización y la auto
matización.

La racionalización ha producido innegables conse
cuencias en las relaciones contractuales; se han tenido 
que uniformar cada vez más las relaciones jurídicas que 
mantienen las empresas con sus clientes. Además, por 
este medio se podrán satisfacer las necesidades cada vez 
más exigentes del mercado consumidor.

La automatización persigue como objetivo las explo
taciones técnicas con el máximo de rentabilidad y segu
ridad, y facilitar el trabajo del hombre.

El fenómeno de la desespiritualización de las rela
ciones jurídicas trajo, con los adelantos tecnológicos apli
cados, la automatización de la oferta y de la demanda, 
repercutiendo en consecuencia en la contratación, estan
darizándose.

Z a k s a s , citado por V a l l e s p in o s , expresa que el pro
cedimiento de la prerredacción, que es el fenómeno ca
racterizante de la moderna técnica del contrato, es la 
réplica jurídica de la  multiplicación de las relaciones eco
nómicas y de la uniformización de las condiciones de tra
bajo y de vida.

B) La aparición del mercado

Uno de los signos característicos de la sociedad ca
pitalista burguesa, tal como ha ido conformándose a lo 
largo del siglo xix en las potencias industriales más im
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portantes, lo constituye el proceso de socialización a tra
vés de los mercados35.

Si bien, con el pensamiento de Adam Smith, el mer
cado se presenta como un proceso de interacción entre 
sujetos privados, hoy día ya no se puede sostener este 
concepto, por cuanto el Estado ha tomado intervención 
a los efectos de tutelar diferentes situaciones. El derecho 
es uno de los medios decisivos para que el Estado pueda 
organizar los procesos del mercado y para que pueda in
tervenir en ellos a los efectos de su corrección o reorien
tación.

En el mercado, el material instrumental que se utiliza 
es manipulado por los sujetos activos del mercado (las 
empresas), para la satisfacción de sus propios intereses. 
El consumidor no decide acerca de sus decisiones en el 
mercado, no actúa en forma autónoma, y no influye tam
poco en forma autónoma en las variables del mercado.

Los sujetos activos del mercado se valen de las con
diciones generales de la  contratación (contratos prerredac- 
tados), con ai'reglo a las cuales la empresa está dispuesta 
a realizar prestaciones de servicios, o a suministrar la 
mercancía en el marco de la contratación bajo las reglas 
de la imposición de sus contenidos.

C) Norm ativa legal sobre la contratación

Tanto la tutela del consumidor, llevada a cabo a tra
vés de la ley 24.240, como la regulación del mercado que 
determinó la  ley de lealtad comercial (ley 22.802), al im 
pedir el engaño mediante la identificación de mercaderías 
y publicidad comercial, el control de las ofertas con pre
mios, y el régimen de garantías; el de la ley 20.680 de 
abastecimiento, que reguló el régimen de control de pre
cios y de la comercialización de bienes y servicios; el de la 
represión de conductas anticompetitivas de la ley de de

33 Reich, Norbert, Mercado y derecho, Ariel, Barcelona, p. 25.,
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fensa de la competencia (ley 22.262); el control de los 
sistemas y contratos de ahorro previo para fines deter
minados, con las leyes 22.315; 22.370, y  decr. 142.277/43; 
las reformas al Código Civil, consagrando el abuso del 
derecho (art. 1071); la incorporación deli principio de la 
buena fe en la interpretación de los contratos (art. 1198); 
el régimen de responsabilidad objetiva (por daños deri
vados de los productos elaborados, implícitamente emer
gente del art. 1198 del Cód. Civil (deber de seguridad) 
en el ámbito contractual, y del art. 1113 ¡(cosas riesgosas 
o viciosas) en el campo extracontractual, han venido a 
influir en los términos de la contratación así como a de
terminar distintos efectos en esa área.

Lo propio ha hecho la ley de convertibilidad (ley 23.928), 
al establecer, en su art. 72, la prohibición- de indexar las 
estipulaciones contractuales con la actualización mone
taria en relación con los precios, costos o repotenciación 
de deudas, cualquiera fuese su causa, haya o no mora 
del deudor, con posterioridad al 1Q de abril de 1991.

También influirá en la contratación |la ley de desin- 
dexación (ley 24.283), que limita toda actualización con 
anterioridad al l 3 de abril de 1991, al valor real y actual 
que tenga la cosa o la prestación debida; en el momento 
del pago.

La incorporación al marco regulatotjio de la contra
tación, por el proyecto de reformas al Código Civil ela
borado por la Comisión del Poder Ejecutivo, de cláusulas 
abiertas, suficientemente flexibles, condenan la predis
posición en esos términos, y resultan de ningún efecto, 
por considerarlas abusivas.

D) Caracterización ele la contratación nioderna

El proyecto de reformas al Código i Civil del Poder 
Ejecutivo toma en cuenta las diferentes caracterizaciones 
de la contratación moderna, mencionando! en consecuencia 
a los contratos con cláusulas predispuestas, a los sujetos a
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condiciones generales, y a los concluidos por adhesión. 
De alguna manera nos presentan las modalidades más 
comunes de esta contratación.

Por lo pronto, los contratos de contenido predispues
tos son aquellos prerredactados por el oferente, o sea, 
los que han sido ya redactados, y no admiten discusión 
alguna sobre lo establecido. Una parte es la que impone 
sus cláusulas, y la otra solamente debe aceptarlas si desea 
contratai’.

Estos contratos no están dirigidos a persona deter
minada, sino a toda la  comunidad o a la parte que puede 
interesar la oferta, y la prerredacción constituye toda una 
reglamentación general y particular de lo que contiene 
el contrato, estrictamente uniformado en su presentación 
y contenido, enderezada por supuesto a garantizar una 
completa seguridad al predisponente, que de esta manera 
pone en circulación su riqueza. Es decir que la contra
tación que se lleva a cabo resulta ser una necesidad del 
empresario, en razón no solamente de la utilidad que 
se espera de los resultados, sino también de la propia 
economía que esta manera de contratación arroja para 
los intereses de la  empresa.

La alternativa que los contratos de contenido pre
dispuesto sean a condiciones generales es lo corriente, 
por la sencilla razón de que estos contratos no están di
rigidos a persona determinada, y contienen todas las pro
bables consecuencias que una relación contractual puede 
resultar para la empresa. Puede, sin embargo, tener una 
variante: que se manifiesten por separado las condiciones 
generales de las condiciones particulares de la contra
tación. Sin embargo, ambas serán o constituirán el com
promiso asumido en la  misma.

Por lo general, las condiciones generales se presentan 
redactadas en forma impresa, a manera de folletos, con 
presentaciones impactantes, a las que después, en cono
cimiento del adherente, se le agregan las condiciones par
ticulares.
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Sin embargo, las condiciones generales pueden estar 
redactadas por un tercero, o por el Estado, o con la in
tervención de asociaciones de consumidores o sus repre
sentantes. En tal caso, serán a condiciones generales, 
pero no de contenido predispuesto.

En cuanto a los concluidos por adhesión, o común
mente llamados por adhesión, estos no quedan caracte
rizados con esa denominación, porque la misma se está 
refiriendo únicamente al consentimiento. De manera que 
puede existir un contrato tradicional, que puede ser acep
tado por adhesión, como también la posibilidad que a un 
contrató formulario se le introduzcan modificaciones en 
el clausulado. Pero los contratos de contenido predispues
to de condiciones generales, o únicamente de condiciones 
generales, no admiten modificación o agregado alguno.

Un aspecto no suficientemente aclarado es el de quién 
es el oferente en estos contratos, por cuanto la empresa es 
la que preformula el contrato, pero lo deja supeditado 
a que el cliente haga suya la prerredacción, firmando 
una solicitud prerredactada de contratación bajo tales tér
minos, de donde el empresario que prerredactó se con
vierte luego en aceptante, en virtud de la solicitud del 
adherente.

No habría obstáculo en confirmar esta postura, siem
pre que el adherente firme una solicitud de contratación 
conforme al clausulado, y que luego el prerredactante la 
acepte, en virtud de las condiciones que imponga a aquel, 
como podrían ser, acreditación de su solvencia, datos per
sonales, garantías que ofrece, etcétera. Pero lo que re
sulta inaceptable es que el solicitante, al firmar la so
licitud, deba pagar la primera cuota del plan de pagos 
de la contratación, porque de lo contrario no dan trámite 
a la solicitud. Esto es un abuso, por cuanto se le está 
exigiendo al cliente la ejecución de un contrato que to
davía no ha sido aceptado por la empresa.

En el proyecto de reformas aludido, claramente se 
adjudica la calidad de aceptante al cliente, y de oferente
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a l p red isp o n en te . SUGLIZ36 c r itic a  es ta  redacc ión  ad u c ien 

do  qu e e l r e fe r id o  p royec to  em p leó  in ve rs a m en te  la  e x 
p re s ió n  a cep tan te , den om in an do  a s í a l ad h eren te , cuando 

qu e en  r ig o r  lo  es e l  p red ispon en te .

E ) La  concepción voluntarista y obligacionista
del contrato

La concepción voluntarista, clásica, sostiene que el 
contrato es producto de la voluntad, y no acepta la in
tervención de la ley. E l derecho solamente está, según 
este criterio, en permitir completar a la voluntad indi
vidual, en todo aquello que estas no lo hayan previsto.

Las partes saben qué es lo que les conviene, y debe 
dejárselas actuar libremente porque esa actuación inorde
nada, caótica, devendrá el orden social más eficiente37.

La posición obligacionista postula la regulación del 
contrato a través de obligaciones representativas de va
loraciones colectivas, que se imponen a los contratantes. 
Aquí el derecho es un correctivo de las aspiraciones in
dividuales. Se considera que aun los hombres más pro
fesionales están en dudas frente a lo que les conviene 
o no, sin contar con que la gran mayoría, cuando sabe 
lo que quiere, no lo puede llevar a cabo por situaciones 
de hiposuficiencia. Consecuentemente, hay una legisla
ción intervencionista38.

F ) Los efectos juríd icos en la contratación

Descripto el fenómeno de transformación que envuel
ve a la contratación, no podemos seguir aceptando los 
postulados clásicos del Código Civil, como serían el de

36 Stigliz, Rubén S., y Stigliz, Gabriel, Reformas al Código Civil, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 129.

37 L orenzetti, Ricardo L., ob. cit., p. 470.
38 Ibídem.
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los efectos relativos del contrato, que solamente alcanza 
a las partes, y no pueden perjudicar a terceros, en toda 
su magnitud, sin connotar las diversas influencias y orien
taciones que la contratación proyecta en el ámbito donde 
se desenvuelve, y además acerca de las funciones que a 
la misma le discierne el derecho.

Se preconiza el establecimiento de un;a libertad con
tractual material y no simplemente formal, o sea, en la 
efectiva posibilidad de hacer servir la libertad contractual 
como medio adecuado de equilibrio de intereses, así como 
para una racional producción y distribución de bienes.

J u r is p r u d e n c ia

Los efectos del contrato solo alcanzan a los ¡sujetos de la re
lación: las partes, de.‘allí que se califiquen delefectos relativos. 
Es decir, para las partes, exclusivamente, las ¡convenciones he
chas en los contratos forman una regla a la cual deben so
meterse como la ley misma (CNCiv., Sala J,'12/10/93, “Attas, 
Alberto c/Szarfmeser, Daniel”, JA, t. 1994-IH, p. 530).

G) La libertad contractual

Siendo la libertad contractual la posibilidad que tie
nen las partes para establecer el contenido del contrato, 
a continuación mencionaremos algunas estipulaciones que 
transgreden esa libertad contractual, por :cuanto afectan 
las bases mismas del contrato, y  están en ¡oposición a las 
normas de orden público.

a) Reserva de modificar las condiciones negocíales 
generales. Facultad que se reserva el estipulante para 
apartarse o modificar, la prestación prometida, lo que sig
nifica alterar unilateralmente el contrato. Si bien esta 
cláusula puede considerarse abusiva, lo corrpcto sería -afir
ma REZZÓNICO39-  que deben quedar a buen resguardo los 
derechos del cliente.

39 R ezzó n ico , Juan C., Contratos . . . .  p. 368.
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b) Reserva de cambiar al obligado por un tercero. 
De esta manera se impone al cliente, sin su consenti
miento, un cocontratante extraño a la relación y posi
blemente desconocido, o lo peor, conocido por su ineptitud 
o mala fe como industrial o comerciante40.

c) Otra manera de burlar la obligación contraída por 
parte del estipulante consiste en reservarse, mediante 
una cláusula, la facultad de no cumplir. Esto altera en 
su base la relación entre el predisponente y el cliente, 
ya que queda afectado nada menos que el fin del acuerdo.

d) Derogación sistemática del derecho dispositivo. 
En materia de derecho de las obligaciones, las normas 
emplazadas en los códigos son predominantemente dis
positivas, y  su significado no deja de ser importante, por
que la mayoría de las veces, los contratantes no realizan 
una regulación prolija de sus intereses. Por otra parte, 
estos confían que la ley contenga una adecuada regulación 
de sus intereses. Apartarse de tales previsiones, respon
diendo al interés particularizado del predisponente, es 
sustituir las disposiciones legales, apartarse de la ley, y 
producir un reemplazo que no es fruto de un querer co
mún, sino de una imposición y del correspondiente some
timiento. Ello implica una evasión de la ley.

e) Desnaturalización de tipos legales. La función 
práctica característica del tipo escapa a la iniciativa in
dividual y entra en la  conciencia social y del orden público. 
Es siempre social y deviene normativo; por ello la de
nominación dada al contrato por los contratantes no puede- 
variar su verdadera naturaleza y calificación jurídica, di
simulando bajo un nombre el verdadero fin del negocio.

El tipo será juzgado no por lo que estipularon las 
partes, sino según sus requisitos legales esenciales. La 
desviación puede provenir de las partes, como obra común, 
pero también, y  esto es lo más frecuente, provenir de 
la parte fuerte, quien la impone a la parte débil41.

40 Ibídem, p. 371.
45 Spota; Alberto G., ob. cit., p. 20.
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f )  Apartamiento del fin del contrato. Serán inefica
ces las cláusulas que, contra el mandato de la buena fe, 
perjudican indebidamente al adherente, de tal manera 
que limita los derechos y deberes esenciales que surgen 
de la naturaleza del contrato, que ponen en peligro la 
obtención del fin de este. Los derechos y deberes esen
ciales que surgen de la naturaleza del contrato -expresa 
RezzÓNICO42- ,  son aquellos que, aun sin haber sido  con
venidos expresamente por las partes, se sobreentienden 
por el tipo y contenido del contrato y que, por su sig
nificado fundamental, son imprescindibles para una efec
tiva realización de los objetivos perseguidos concretamen
te por las partes en una particular relación.

g ) La figura directriz. Las ideas rectoras contenidas 
en los cuerpos legales, se alude a que lo decisivo es el 
sentido y finalidad de la regulación legal, y no al texto; 
no se trata de cualquier concepto secundario de la re
gulación legal, sino de su núcleo.

Sería una cláusula contraria a los deberes cardinales 
de la legislación, la del art. 507 del Cód. Civil, que no 
admite la exoneración de responsabilidad dolosa, porque 
ello contradice la lógica del establecimiento mismo de la 
obligación como compromiso. Esta interpretación es 
equivalente a la culpa grave, porque habría un principio 
de dolo.

H ) E l orden público de protección

Lo que se pretende con este orden público es proteger 
a una de las partes restableciendo el equilibrio contrac
tual. No se toma en cuenta a un contratante, sino a una 
clase de ellos. Se pretende asegurar la igualdad de opor
tunidades para que las partes puedan expresar su con
sentimiento, suprimiendo las distancias económicosocia- 
les. No es una intervención que distorsiona la autonomía,

42 Ibídern.

23. Rlmessi
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sino que la mejora permitiendo que los contratantes se 
expresen en un pie de igualdad43.

1) E l conocimiento no sustituye al consentimiento. —  
A  través del consentimiento, se ve cuanta distancia separa 
el contrato-masa con el contrato individual, en que dos 
partes negocian su convención, punto por punto en un 
libre juego de ofertas y contraofertas, hasta que, final
mente, la aceptación de la última propuesta conduce al 
cierre del negocio.

La marcada orientación de lo masivo en la economía 
conduce a lo masivo jurídico. El adherente a menudo 
acepta con los ojos cerrados, y no se ve sino la voluntad 
de uno solo de los contratantes.

El adherente puede cerrar los ojos antes o después 
del contrato, afirma R e zzÓn ic o 44, con igual resultado prác
tico, porque una esforzada lectura no le abrirá las puertas 
del deliberado laberinto; el eventual conocimiento no le 
servirá para lograr la menor modificación del articulado, 
ni para su comprensión.

2) E l deber saber formal. —  Se recurre a una fic
ción, ante la imposibilidad de imputación de consecuen
cias que se producen en el contrato, por la apariencia 
del consentimiento.

Esta solución ha propiciado el Código Civil italiano 
de 1942, estableciendo que las condiciones generales pre
dispuestas por uno de los contratantes son eficaces frente 
al otro, si en el momento del contrato este las ha conocido 
o habría debido conocerlas, y firmándolas, significa que 
las ha querido.

Este ha sido por otra parte el criterio del proyecto 
de reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo, que re
produce idéntica norma del proyecto de 1987. También

43 L orenzetti, Ricardo L ., ob. cit., p. 474.
,|4 R e z z ó n ic o ,  Juan C., Contratos. . ., p . 386.
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este mismo criterio se ha introducido en la ley de defensa 
del consumidor (ley 24.240), en el art. 10, última parte, 
al preceptuar que cuando se incluyan cláusulas adicio
nales, estas deberán ser escritas en letra destacada y 
firmadas por ambas partes. ¡

Sin embargo, la propia doctrina italiana se muestra 
insatisfecha con esta solución, por cuanto jel hecho de 
firmar expresamente la cláusula que incorpora obligacio
nes o aumenta la responsabilidad del adherejnte, no sub
sana el inconveniente básico, que es el desconocimiento 
o la falta de comprensión del clausulado. Sé le adiciona 
al débil un comportamiento más cuidadoso,! cuando que 
lo que se debiera hacer es alivianarlo del peso de tantas 
responsabilidades.

I

3) E l principio de confianza. —  Se afirma que la 
doctrina de la confianza evita tanto la orientación uni
lateral sobre la voluntad del declarante, como también 
la consideración de la voluntad unilateral del receptor. 
Así, la declaración de voluntad ha de interpretarse según 
como pudo ser entendida por la contraparte en el tráfico 
con buená fe. El declarante no está obligado Iporque tuvo 
un determinado tipo de voluntad interna, sino porque ha 
manifestado un comportamiento del que la i contraparte 
pudo inferir, obrando con buena fe, la existencia de una 
determinada voluntad45.

El principio de confianza se asienta en ¡el deber de 
recíproca consideración ante la conclusión contractual, o 
sea que cada parte tome debidamente en cuenta a la otra. 
Y  es en especial sobre el estipulante, es decir,jsobre quien 
crea el contenido predispuesto, sobre quien jpesa un es
pecial deber generador de confianza a través; de diversos 
elementos, según el caso, como la publicidád, la infor
mación y, en ciertas hipótesis, el deber de consejo.

48 Rezzónicio, Juan C., Contratos . . p.  404.
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I )  E l orden público de coordinación

Este tipo de protección se ha concretado sobre el ob
jeto y la causa, de manera de coordinar la voluntad in
dividual con los valores colectivos.

El contrato no es un asunto individual, sino que ha 
pasado a ser una constitución social, que afecta tanto a 
los intereses de los contratantes, como a los de la sociedad. 
A  la sociedad le interesa que haya buenos contratantes, 
que obren bien, y ello configura un nuevo espíritu contrac
tual que puede denominarse “principio de sociálidad” '"5.

A  los contratantes se les exige:
a) Que desarrollen una ordinaria diligencia en el cum

plimiento de la prestación, esos comportamientos se juz
gan a partir de un estándar, como el buen padre de fa
milia, el buen profesional.

b) El deber de comportarse de buena fe da nacimiento 
a obligaciones de información, y seguridad. Tales las es
tablecidas en los arts. 4S, 52 y 6U de la ley 24.240, al pre
ceptuar* que quienes produzcan, importen, distribuyan o 
comercialicen cosas o presten servicios deben suministrar 
a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, 
información veraz, detallada, eficaz y suñciente sobre las 
características esenciales de los mismos; que utilizados 
en condiciones previsibles o normales, no presenten pe
ligro para la salud o integridad física de los consumidores 
o usuarios; y que cuando sean cosas o servicios cuya uti
lización pueda suponer un nesgo para la salud o inte
gridad física de los consumidores o usuarios, deben co
mercializarse observando las instrucciones del caso, que 
las deben suministrar en un manual en idioma nacional.

c) Que se ejerzan los derechos nacidos del contrato 
mediante un uso correcto, regular y no abusivo.

16 L o renzetti, R ica rdo  L ., ob. cit., p. 477.
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Para la comprensión de los mismos en la ley 24.240, 
se ha establecido que la oferta es vinculante, y que las 
precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, 
u otros medios de difusión, obligan al oferente y se tienen 
por incluidas en el contrato (art. 9a).

d) Que no se dañe al medio ambiente.
e) La interpretación del contrato se realiza sobre los 

postulados de la buena fe, y del medio donde se desen
vuelve la negociación, teniendo principal incidencia la in
fluencia del mercado. Sin embargo, la interpretación de 
los contratos dentro del área del consumo se hará siempre, 
en caso de duda, de manera que favorezca al consumidor.

■J) La intervención de los jueces en el contrato

El contrato ya no es una normativa particular y ab
soluta de regulación de los derechos comprometidos por 
los contratantes, por cuanto sus reglas pueden ser mo
dificadas en la medida en que se den determinadas si
tuaciones, como serían:

a) Por causas imprevisibles y sobrevinientes, causa
dos por factores externos, en la medida en que incidan 
en el contrato tomando las prestaciones a cargo de una 
de las partes excesivamente onerosas, permitiendo de esta 
manera el reajuste de las mismas, o la resolución, de 
no ser posible aquella (art. 1198, Cód. Civil).

b) Por razones de aprovechamiento de una de las 
partes, con respecto a la otra, sobre la inexperiencia, li
gereza o estado de necesidad, consiguiendo prestaciones 
evidentemente desproporcionadas y sin justificación (art. 
954, Cód. Civil).

c) La aplicación de la equidad en las relaciones con
tractuales, tales como la reducción de cláusulas penales 
excesivas (art. 656, Cód. Civil), o de indemnizaciones ex
cesivas derivadas del desistimiento unilateral del locador 
de obra (art. 1638, Cód. Civil).
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d) La aplicación del abuso del derecho a todo ejercicio 
irregular de los derechos contractuales, o al que contraríe 
los fines del derecho o exceda los límites de la buena 
fe, la moral y  las buenas costumbres (art. 1071, Cód. Civil).

e) La desnaturalización de las obligaciones disposi
tivas del tipo legal correspondiente, o de aquellas que 
lim iten la responsabilidad del predisponente, así como 
las que importen renuncia o restricciones de los derechos 
del consumidor, o amplíen los derechos del estipulante, 
o las que impongan la  inversión de la prueba en perjuicio 
del consumidor, serán tenidas como cláusulas abusivas, 
y por lo tanto ineficaces (art. 37, ley 24.240).

f )  La recomposición del contrato por la intervención 
del juez, en los casos que haya declarado la ineficacia 
de cláusulas abusivas, y deba integrar el contenido del 
mismo (art. 37, última parte, ley 24.240).

g ) El control de la autoridad de aplicación sobre los 
contratos de contenido predispuesto (art. 38, ley 24.240), 
y  la facultad de rectificación o modificación de las cláu
sulas consideradas abusivas.

K ) E l orden público de dirección

El orden público de dirección se orienta a plasmar ' 
en la contratación los lineamientos de los aspectos ma- 
croeconómicos de la política de un Estado. Incide en los 
mismos al único efecto_de asegurar la coherencia de las 
políticas vigentes en materia socioeconómica. Por esta 
razón, las cuestiones atinentes al derecho a la compe
tencia, a la regulación del mercado, al derecho cambiario, 
impositivo, etc., inciden en la contratación, en la medida 
en que esta se encuadre dentro de tales orientaciones, 
y  no afecten dichas políticas, ya sea en forma negativa 
o violándolas.

El aspecto comprometido que incide en la contrata
ción es la justicia distributiva, y  se mira al contrato en 
función de las extemalidades económicas. Por ello se di-
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ferencia notablemente del orden público de protección, 
que se ocupa de la justicia conmutativa del contrato, o 
sea que mira internamente a este, cuidando que la justicia 
del contrato sea resultado de la equivalencia de las pres
taciones. Por ello para este orden es tan ¡importante el 
rol de las partes con relación a la posición socioeconómica 
que asumen en la sociedad y el mercado.!

La ley de convertibilidad (ley 23.928); ha sido con
siderada eminentemente una norma de orden público de 
dirección, por cuanto ha reforzado el sistema nominativo 
de las obligaciones dinerarias, al consagrar la paridad 
del valor de nuestra moneda con el valor ide la moneda 
norteamericana, y al asegurar que el Banco Central ven
derá las divisas que les sean requeridas para operacio
nes de conversión a la paridad establecida ¡por la misma.

La misma ley ha prohibido, en su art. T , que las 
deudas dinerarias pudieran ser actualizadas o repoten- 
ciadas con posterioridad al 1- de abril de 1091. También 
convirtió en dinerarias las obligaciones de dar moneda 
que no tuviese curso legal en la República, afirmando 
que el deudor cumple con la obligación dando la suma 
determinada de especie o calidad de la monpda designada.

También son consideradas leyes de orden público de 
dirección la ley de defensa de la competencia (ley 22.262); 
decr. 2.284/91; la ley de lealtad comercial (ley 22.802); la 
ley de abastecimiento (ley 20.680); la ley de control de 
los sistemas y contratos de ahorro previo ¡para fines de
terminados (ley 22.315); la ley 22.370 y el decr. 142.277/43.

También en la ley 24.240, muchas de sus normas 
están identificadas con las líneas programáticas del orden 
público de dirección.

Atento lo que venimos expresando, podemos llegar 
a las siguientes conclusiones:

a) Son de ningún efecto las cláusulasique actualizan 
o repotencian prestaciones dinerarias, a partir del l s de 
abril de 1991 (art. 72, ley 23.928).

b) Son dinerarias las obligaciones pactadas en mo
neda extranjera (art. 617, modificado del Cód. Civil), y



el deudor cumple con ellas dando la cantidad en esa mo
neda (art. 619, modificado del Cód. Civil).

c) Están prohibidos los contratos que vehiculizen con
ductas relacionadas con la producción o intercambio de 
bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la 
competencia o que constituyan abuso de una posición do
minante en el mercado, de modo que pueda resultar per
juicio para el interés económico general (art. I a, ley 22.262).

d) Está prohibida la publicidad y propaganda que 
mediante inexactitudes u ocultamiento pueda inducir a 
error, engaño o confusión respecto de las características 
o propiedades, naturaleza, origen, pureza, mezcla, can
tidad, uso, precio, condiciones de comercialización o téc
nicas de producción de bienes, muebles, inmuebles o servi
cios (art. 9U, ley 22.802).

e) Quienes produzcan, importen, distribuyan o comer
cialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a 
los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, 
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las 
características esenciales de los mismos (art. 4S, ley 24.240).

f )  Las cosas o servicios deben ser suministrados- o 
prestados en forma tal que, utilizados en condiciones pre
visibles o normales de uso, no presenten peligro alguno 
para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios (art. 5a, ley 24.240).

g ) Las cosas y servicios, incluidos los servicios pú
blicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un 
riesgo para la salud „o la integridad física de los consu
midores o usuarios, deben comercializarse observando los 
mecanismos, instrucciones y normas establecidas o ra
zonables para garantizar la seguridad de los mismos. En 
tales casos, debe entregarse un manual en idioma na
cional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de 
la cosa o servicio de que* se trate y brindarle adecuado 
asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos 
en que se trate de artículos importados (art. 6S, ley 24.240).

Se ha dispuesto, en la ley 24.240, la intervención 
del Banco Central de la República Argentina acerca de
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la adopción de medidas para que las entidades sometidas 
a su jurisdicción cumplan con las disposiciones de la ley 
en las operaciones de crédito. Y  esas exigencias son: con
signarse bajo pena de nulidad el precio de contado, el 
saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa 
de interés efectiva anual, la forma de amortización de 
los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos 
a realizar y su periodicidad, gastos extras adicionales si 
los hubiera y monto total financiado a pagar.

14. E f e c to s  d e  l a  r e s o l u c ió n  p o r  in c u m p l im ie n t o

CONTRACTUAL

A) Concepto

En el desarrollo del concepto, se consignarán los dis
tintos aspectos del mismo, partiendo de su explicación, 
la que versará sobre sus distintas significaciones. A l res
pecto es significativo su origen etimológico, siendo una 
voz latina que quiere decir soltar o desatar. Por lo pronto, 
esta significación la rescataremos como específica, para 
evitar su desnaturalización, que es muy común en la li
teratura jurídica, como también lo ha sido en nuestro 
Código Civil.

Recogiendo algunos conceptos suministrados por la 
doctrina, apuntamos como el modo de extinción de los 
contratos a raíz de un hecho posterior a la celebración, 
que ha sido previsto por la ley o por los contratantes, 
en forma expresa o tácita, y con efecto retroactivo47.

Para Za n n o n i48, la resolución por incumplimiento con
tractual se ubica en el contexto de la frustración del fin 
del contrato, por cuanto entiende que el incumplimiento

47 G h ehsi, Carlos A ,  Contratos, Astrea, Buenos Aires, 1992, t. I, p. 260.
48 Z a n n o n i, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, 

Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 439.
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de la prestación a cargo de una de las partes puede pro
vocar, en la otra, la frustración del interés económico ju 
rídico que, originariamente, constituyó el sustrato causal 
del contrato, su base objetiva, su consideration.

B ) Su distinción con otras figuras afines

1) Con la rescisión. —  Si bien su significación es 
bastante parecida, porque también es de origen latino, 
y significaba rasgar o deshacer un contrato, técnicamente 
son distintas. Rescindir es, en cambio, dejar sin efecto 
un contrato, ya sea por decisión común de las partes (bir 
lateral), o por decisión de una sola de las partes, cuando 
es autorizada por la ley (unilateral).

Esta distinción, que la consideramos fundamental, so
bre todo para poder interpretar correctamente algunas 
disposiciones del Código, se basa en un esquema distinto, 
porque la resolución requiere siempre la producción de 
un acontecimiento sobreviniente, previsto por las partes 
o por la ley, y  la rescisión no depende de ningún acon
tecimiento sobreviniente, sino de la declaración de vo
luntad. En cuanto a los efectos, esta singular distinción 
también se proyectará en forma distinta, por lo que como 
afirmamos al principio, servirá para una distinción téc
nica jurídica adecuada de ambos institutos extintivos.

La  rescisión bilateral es un acuerdo de voluntades 
por la cual se deja sin efecto un contrato. Por ello se 
la llama también distracto, porque así como puede crear 
un vínculo jurídico, también lo puede extinguir. Los efec
tos de la  rescisión dependen de la voluntad de las partes; 
estas pueden acordar que .el contrato originario quede 
sin efecto retroactivamente, con obligación de las partes 
de restituirse mutuamente lo que hubieran recibido la 
una de la otra, o bien acordar que el contrato deje de 
producir sus efectos en adelante, quedando firmes los efec-
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tos ya producidos49. En este caso, los efectos no son re
troactivo^.

Si bien lo que nos interesa es destacar los efectos 
de uno y otro, como adelanto solo podemos mencionar 
que en la rescisión, los efectos por lo general no son re
troactivos {ex nunc), en cambio en la resolución los efectos 
están signados por la ley, y aunque pueden variar según 
las circunstancias fácticas, no dependen |de la voluntad 
de las partes, que es justamente el signo distintivo en 
este aspecto. Sobre el particular volveremos más adelan
te cuando encaremos en profundidad este aspecto.

2) Con la resolución por imposibilidad sobreviniente 
inimputable. —  La resolución por imposibilidad sobre
viniente inimputable, o imposibilidad de pago, es la que 
opera cuando la prestación se toma imposible sin culpa 
del deudor. Nuestro Código la prevé en el art. 895. Para 
que tenga lugar la resolución por imposibilidad de pago, 
es necesario que la prestación se tom e física o legalmente* 
imposible sin culpa del deudor, que este no se encuentre 
en mora, y no haya' asumido las consecuencias del caso 
fortuito o resolución. En el pacto comisorio es menester 
la culpa del que ha dejado de cumplir, y en cambio en 
la imposibilidad de pago, el incumplimiento debe provenir 
de un factor extraño al deudor, como lo es el caso fortuito
o fuerza mayor50.

3) Con la resolución por excesiva onerosidad sobre
viniente. —  Este mecanismo resolutorio establecido en el 
art. 1198, después del párrafo primero, llamado “teoría de 
la imprevisión”, consiste en que las prestaciones a cargo 
de una de las partes se tornen excesivamente onerosas.

49 M iquel, Juan L., Resolución de los contratos por incumplimiento,
2“ ed., Depalma, Bueixos Aires, 1986, p. 7.

60 R a m e l l a, Anteo E., La resolución por incumplimiento, Astrea, Bue
nos Aires, 1979, p. 7.
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Que esa onerosidad provenga de un acc 
visible y extraordinario, y que la parte perjudicada no esté 
en mora con respecto al cumplimiento de su prestación.

Si bien aquí también se produce la resolución del 
contrato, esta no es por causa imputable a la parte, sino 
por acontecimientos imprevisibles y extraordinarios que 
modifican las bases del contrato.»

Sin embargo, las diferencias se hacen ostensibles con 
respecto al instituto de la resolución por incumplimiento 
contractual, porque solo es reconocible el fenómeno dentro 
de un área mucho más circunscripta que la de los con
tratos con prestaciones recíprocas, que es el ámbito don
de se desenvuelve la resolución por incumplimiento con
tractual.

En primer lugar, solo funciona dentro de los contratos 
bilaterales conmutativos, unilaterales onerosos y conmu
tativos y aleatorios cuando la excesiva onerosidad sobre- 
viniente se produzca por causas extrañas al riesgo propio 
del contrató. Y  por último, con respecto a todos estos 
contratos, deben siempre ser contratos de ejecución con
tinuada o diferida; porque la excesiva onerosidad se da 
con el transcurso del tiempo, cuando durante un pei'ío- 
do de ejecución del contrato cambian las condiciones eco
nómicas en que se ha contratado, por acontecimientos 
imprevisibles y extraordinarios, que hacen que las pres
taciones que están diferidas en el tiempo se tornen ex
cesivamente onerosas para una de las partes.

Tanto en la resolución por incumplimiento contrac
tual como en la_ excesiva onerosidad sobreviniente, la par
te afectada goza del derecho a ejercer la resolución del 
contrato, pero las modalidades varían en una y otra, como 
también sus efectos. De todo ello nos ocuparemos más 
adelante.
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J u r is pr u d e n c ia

1. Las circunstancias exteriores de índole económica, política y 
social pasan a form ar parte integrante del consentimiento, como
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representación intelectual que confoi'ma las motivaciones de 
aquel. Si durante el curso de la ejecución de un contrato, so
breviene un suceso extraordinario e imprevisible (art. 1198, 
Cód. Civil), que torna excesivamente onerosa la prestación para 
una de las partes, dificultando en gran manera su cumplimien
to, la mayor onerosidad hace desaparecer el consentimiento 
que dio pie al convenio, habida cuenta de que las nuevas cir
cunstancias no integraban el contrato. En tal hipótesis, es fac
tible liberar al deudor del exceso de la prestación, toda vez 
que respecto de esa cuota no existe acuerdo de voluntades ex
presada por el consentimiento, que legitime una exigencia de 
cumplimiento por el otro contratante (CCiv. y Com. Córdoba, 
Sala Ia, 6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Berrotarán, José I.”, 
JA, t. 1996-IV, síntesis).

2. La inflación en nuestra economía de modo continuo y reiterado 
por muchos años, lo que la hizo previsible. La hiperinílación 
no lo fue, aunque no se haya dado en una sola oportunidad 
porque no es una situación permanente, o al menos, esperada 
por el común de la gente (CCiv. y Com. Córdoba, Sala Ia, 6/4/93, 
“Capello, Luis y otro c/Berrotarán, José I.”, JA, t. 1996-IV, sín
tesis).

3. Existe un ritmo de inflación variable, por esperado, dentro de 
determinados límites; más allá, ni la conducción económica pue
de predecirlo, y más de una vez se ha visto sorprendida por 
la incidencia de factores reales o psicológicos impredecibles. 
Semejante exceso en los índices de inflación justifica la revisión, 
en su medida, de las obligaciones contractuales. Resulta evi
dente que la hiperinílación del año 1989 fue un hecho anormal, 
extraordinario e imprevisible (CCiv. y Com. Córdoba, Sala l 9, 
6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Berrotarán, José I.”, JA, t. 1996- 
IV, síntesis).

4. Lo acontecido en la economía de nuestro país durante los meses 
de febrero y julio de 1989, constituye el supuesto de hecho 
condicionante del art. 1198, Cód. Civil. La modificación del va
lor de la moneda norteamericana respecto de la nacional íue 
sorpresiva e inesperada, a pesar del proceso inflacionario (CCiv. 
y Com. Córdoba, Sala l 8, 6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Be
rrotarán, José I.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

5. La hiperinílación, como hecho imprevisto, afectó gravemente 
la obligación a cargo de una de las partes de pagar en ese 
momento, pero no le asiste razón de que la morigeración del 
contrato sea retroactiva y se dé por pagado el precio. En razón 
de la situación fáctica posterior -estabilidad y convertibilidad de
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la moneda— corresponde que la morigeración sea la prórroga, 
del plazo para pagar la suma adeudada según contrato, más 
intereses compensatorios -8 % anual- por la espera (CCiv. y 
Com. Córdoba, Sala 1B, 6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Berro- 
tarán, José I.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

6. Quien alega la imprevisión puede pedir también la morigera
ción de la obligación contractual, y no solo la resolución del 
contrato. Entre otras razones porque la ley no lo prohíbe, por
que de otra manera se contradiría el principio de conservación 
del contrato, y porque no puede constituirse al no perjudicado 
por el hecho imprevisible en árbitro de la subsistencia o ex
tinción del mismo negando igual derecho al perjudicado (CCiv. 
y Com. Córdoba, Sala l 9, 6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Be- 
rrotarán, José I.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

7. La recomposición de las obligaciones contractuales no puede 
extenderse retroactivamente a lo ya ejecutado. Lo abonado 
hasta la demanda tiene el alcance cancelatorio de la obligación 
dada por las partes en el contrato; no puede darse otro carácter 
a lo ya. dado al pago (CCiv. y Com. Córdoba, Sala l s, 6/4/93, 
“Capello, Luis y otro c/Berrotarán, José I.”, JA, t. 1996-IV, sín
tesis).

8. Quien alega una' excesiva onerosidad imprevisible puede de
mandar la resolución del contrato pero no pedir su manteni
miento con reducción de sus propias obligaciones o negarse a 
cumplirlo pues la otra parte puede optar por conservarlo ofre
ciendo mejorar equitativamerate sus condiciones (CCiv. y Com. 
Córdoba, Sala l u, 6/4/93, “Capello, Luis y otro c/Berrotarán, 
José I.”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

4) Con la condición resolutoria, —  La condición re
solutoria es una cláusula por la cual se subordina la ex
tinción de un derecho adquirido, a un acontecimiento in
cierto o futuro.

La condición resolutoria tradicionalmente ha sido asi
milada a la resolución por incumplimiento contractual, 
a tal punto que el Código francés definía la resolución 
por incumplimiento contractual como la condición reso
lutoria. Del Código francés la asimilación pasó a nuestro 
Código tanto C ivil como Comercial (ver arts. 1374, Cód. 
Civil, y 216 originario, Cód. de Com.).
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El codificador, en la nota al art. 555,. destaca las di
ferencias entre la condición resolutoria y el pacto comi
sorio. En la condición resolutoria -expresa- desde que 
esta se cumple, la obligación queda para ¡ambas partes 
como no sucedida; lo contrario sucede en el pacto comi
sorio, a pesar del cumplimiento de la condición prevista, 
la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte 
que ha estipulado esa condición especial, y se conserva 
si quiere mantenerla, no obstante la voluptad contraria 
de la otra parte.

La resolución en la condición resolutoria se produce 
por el acaecimiento del hecho previsto, sini depender, en 
principio, de la voluntad o del conocimiento de los inte
resados, ni de sentencia judicial. Halperin sostiene que 
es un accidente de la obligación, y que por lo tanto no 
se asimila al pacto comisorio, porque además no afecta 
al negocio generador, sino al vínculo jurídico que aquel 
originó51. ¡

j

C) Resolución y resolución por incum.plinvj.ento
contractual

Un aspecto que tal vez no aparece suficientemente 
advertido es la relación entre el género y la especie, que 
surge de la alternativa de considerar a la resolución como 
uno de los mecanismos de extinción de la¡ relación con
tractual,. dentro del cual se inserta la especie en estudio.

Esta particularidad adquiere trascendencia cuando se 
analiza los efectos de la resolución, por cuanjto los mismos, 
no tienen la misma gravitación, en cada una de las es
pecies, no obstante compartir el género.

Al lado de la resolución por incumplimiento contrac
tual se hallan otras resoluciones que persiguen también 
extinguir la relación contractual, y  estas son: la condición

51 H alfeiun, Isaac, Resolución de los contratos comerciales, Depalma, 
Buenos Aires, 1968, p. 14.



resolutoria, el pacto de retroventa, el pacto de reventa, 
el pacto de mejor comprador, el plazo resolutorio, la im
posibilidad sobreviniente, la excesiva onerosidad sobre- 
viniente y la resolución por vicios redhibitorios.

J u r ispr u d e n c ia

La resolución por incumplimiento requiere: a) cumplimiento 
de la parte que invoca el pacto comisorio, situación equiparable 
a la de no ser a un exigible la prestación a su cargo, pues 
la facultas agendi compete exclusivamente a la parte que am
plió el contrato, y b) incumplimiento del deudor, incurriendo 
en mora respecto de la prestación de su cargo (CCiv.y Com. 
Morón, Sala l 8, 18/5/93 “García, Antonio c/Zabaleta, Bernardo”, 
JA, t. 1994-11, p. 43).

D ) La ineficacia contractual

Un aspecto de suma importancia, antes de encarar 
nuestro propósito de desentrañar las consecuencias que 
se derivan de la resolución por incumplimiento contrac
tual, es la relativa a encuadrar el tema dentro del contexto 
general de la eficacia del negocio.

Nos dice al respecto Za n n o n i92 que todo acto jurídico 
posee, desde la perspectiva del deber ser, la finalidad de 
producir ciertos y determinados efectos jurídicos, y  en 
ello residirá, precisamente, su eficacia. Es decir que por 
eficacia del acto jurídico debemos entender la aptitud que 
se predica de él para alcanzar sus efectos propios.

Además, acota el autor, la eficacia puede ser vista 
desde dos perspectivas: una estática, que se sitúa frente 
al negocio como fuente de la relación jurídica; otra, la 
dinámica, que se situará ante la relación constituida por 
el negocio, y mirará la idoneidad de las voluntades sig
nificadas en él para la realización de los fines prácticos 
que las determinaron53.

52 Z a n n o n i, Eduardo A., ob. cit., p. 124.
53 íd em , p. 125.
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Como derivación negativa de la eficacia resulta la 
ineficacia; y también aquí hay dos modos de entenderla: 
un acto resulta ineficaz porque carece de virtualidad para 
serlo; o bien, aun cuando se hubiera configurado, esta 
deja de ser una relación que verdaderamente contempla 
los intereses prácticos que determinaron a las partes a 
constituir el negocio34.

Lo primero constituye para algunos la ineficacia ini
cial, y la segunda, la ineficacia sobreviniente65; o también 
llamada ineficacia estructural o intrínseca e ineficacia 
funcional o extrínseca56. Para Z a n n o n i , no es lo mismo, 
porque la ineficacia inicial con relación a la ineficacia 
intrínseca o estructural y la extrínseca o funcional tiene 
en cuenta la causa que provoca la privación de los efectos. 
En la ineficacia estructural se atiende a la fase de ce
lebración o formación del negocio; la ineficacia funcional 
atiende a las consecuencias que un negocio regularmente 
formado produce en la realidad57.

Cuando se predica ineficacia en razón de defectos o 
vicios en la estructura del negocio, estaremos en presencia 
de la nulidad, ya sea por afectar a cualquiera de sus 
elementos constitutivos: capacidad o legitimación de los 
sujetos, idoneidad del objeto, ilicitud causal, o al conte
nido: vicios de la voluntad o de las formas. El negocio 
es inidòneo como fuente de constitución, modificación, o 
extinción de la relación jurídica; la ineficacia es originaria. 
En cambio, cuando la ineficacia proviene porque el negocio 
conduciría a obtener un resultado contrario a derecho o 
a los fines o intereses prácticos que los sujetos del negocio 
pretendieron, o cuando no cumple la función económico 
social a la que el negocio está destinado a cumplir, es
tamos frente a ima causal de resolución o de rescisión.

54 ídem , p. 126.
56 G arc ía  A m i g o, Instituciones, "Parte genera l” , p. 850.
56 B etti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2* ed., n5 57, p. 348.
57 G ajicIa  A m igo , ob. cit., p. 850.

24. R i.vessi
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En definitiva, con el incumplimiento, hecho acaecido 
con posterioridad a la celebración del contrato, la inefi
cacia se opera en virtud de la falta de funcionalidad del 
negocio. S a n t o r o  P a s s a r e ll i vincula el incumplimiento 
con la causa del negocio, para quien el incumplimiento de 
la prestación justifica la resolución del contrato por falta 
funcional de la causa88.

La resolución por incumplimiento es la extinción de 
un vínculo contractual válido, por imposibilidad de lograr 
el fin económico social propuesto por las partes y tutelado. 
por el ordenamiento jurídico, a causa de la sobreviniente 
destrucción de la relación de reciprocidad, producida por
que una de las partes no ha realizado la prestación a 
su cargo59.

E ) Naturaleza ju ríd ica  ■

No podemos continuar con el desarrollo del tema pro
puesto, y  con la investigación de sus consecuencias, sin 
antes dilucidar cuál es su ubicación jurídica desde la esen
cia misma de su naturaleza; porque de ella dependerán 
los alcances del instituto en su repercusión en la relación 
contractual.

Será, en consecuencia, materia de estudio el análisis 
de las distintas opiniones acerca de su naturaleza jurídica. 
En tal sentido, transitaremos por todas las opiniones de 
la doctrina nacional y extranjera para extraer el concepto 
que más se ajuste a una visión completa de sus distintas 
implicancias.

Pasaremos revista de los distintos criterios, comen
zando con el de la “equidad”, y  siguiendo con el de la 
“intención presunta de las partes” , “el consentimiento con
dicional” , "la inexistencia de causa”, o la “interdependen
cia funcional de las prestaciones y  tutela del acreedor”,

58 SajíTORO Pasakelli, Francesco, Doctrinas generales del derecho ci
vil, “Rev. de Derecho Privado”, Madrid, 1978, ns 40, p. 218.

59 Miquel, Juan L., ob. cit., p.73.
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o “la defensa destinada a tutelar la paridad entre las 
partes” , entre otras.

j

1) La equidad. —  Esa idea de justicia natural, que 
es fundamento necesario de todo el orden jurídico, es tam
bién fundamento del instituto en cuestión. Se presenta 
entonces como una razón de derecho, como una consi
deración de equidad.

2) Intención presunta de las partes, r— Las partes, 
en el momento de celebrar el contrato, habrían entendido, 
de manera tácita, que en caso de inejeciición culpable 
por una de ellas, la otra se reservaba el derecho de re
clamar la extinción del contrato. ¡

I

3) E l consentimiento condicional. —  El consentimien
to otorgado por quienes se obligan recíprocamente estaría 
condicionado al cumplimiento de la prestación por la con
traparte.

4) Inexistencia de causa. —  El fundamento del ins
tituto es la inexistencia de causa. Todo elj que consiente
en obligarse hacia otro lo hace por la  consideración de
un fin que se propone alcanzar por medió de esta obli
gación. El fin constituye parte integrante de la mani
festación de voluntad creadora de la obligación. Puede
decirse que es un elemento esencial suyo. !E1 acto de vo
luntad se compone de dos elementos: primero el consen
timiento, que es el hecho de prometer, de obligarse, y
segundo, la consideración del fin que se prqpone alcanzar
quien lo otorga. La obligación no es más ¡que un medio
para alcanzar un fin, y  no . pueden separarse estas dos
cosas. La obligación no tiene vida sino mientras está sus
tentada en la causa. Si por consecuencia ¡de un aconte
cimiento posterior al origen de la obligación; el fin querido
por el acreedor no puede tener cumplimiento, cesa su



obligación, de la cual queda liberado. La obligación de
saparece con su causa. No puede admitirse que una pro
mesa conserve su fuerza obligatoria cuando no lleva al 
fin apetecido60.

5) Interdependencia funcional de las prestaciones y 
tutela del interés del acreedor. — Consiste en un poder 
de resolución proveniente de la ley, y con función equi- 
libradora en beneficio de la parte damnificada por el in
cumplimiento. La resolución por incumplimiento de la 
contraparte se reduce bien al concepto de falta sobrevi- 
niente de causa de la obligación, esto es, la falta de fun
damento de la obligación de cumplir, en vista del hecho 
de que la contraparte no cumple61.

La ley arbitra el remedio de la resolución en beneficio 
de aquella de las partes respecto de la cual el contrato, 
a causa del comportamiento de la contraparte, o por otra 
razón objetiva, venga a ser motivo de sacrificio patrimo
nial, soportado sin compensación, o sin compensación ade
cuada, en lugar de ser el instrumento para la consecución 
de la finalidad que la parte se había propuesto62.

6) Defensa destinada a tutelar la paridad entre las 
partes. —  Se sostiene que el negocio es inválido cuando 
falta o se encuentra viciado alguno de los elementos esen
ciales, o cuando carezca de uno de los presupuestos ne
cesarios del tipo de negocio a que pertenece. Es la falta 
de idoneidad para producir los efectos esenciales del tipo, 
que afecta a un negocio jurídico y que deriva de la lógica 
correlación establecida entre requisitos y efectos por el 
dispositivo de la norma jurídica y es, conjuntamente, la 
sanción del deber impuesto a la autonomía privada de

60 Capitant, Henri, De la causa de las obligaciones, Madrid, 1927,
p. 19.

61 Messineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, Ejea,
Buenos Aires, 1971, t. II, p. 523.
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utilizar medios adecuados para la consecución de sus fines 
propios. En cambio, el negocio es simplemente ineficaz, 
estando en regla los elementos esenciales y los presu
puestos de validez y, sin embargo, impide su eficacia una 
circunstancia de hecho extrínseca a é l63.

Para B e t t i84 la resolución del negocio, al igual que 
la rescisión y  revocación, son fenómenos de ineficacia; 
correspondiendo a la parte contrayente por incumplimien
to de la parte contraria, es una defensa destinada a tu
telar la condición de respectiva igualdad de las partes, 
no en el acto de conclusión del contrato, sino en el de
senvolvimiento de la relación contractual y consecuente
mente con esta función, no se dirige propiamente contra 
el negocio, sino contra la relación jurídica a que este ha 
dado vida.

Lo que se resuelve no es el negocio con todos sus 
efectos, sino la relación contractual, de tal modo que entre 
las mismas partes de la relación, pese a que la resolución 
despliega, por principio, efecto retroactivo, no se extiende 
en sus consecuencias a las prestaciones ya efectuadas en 
el ámbito de un contrato de ejecución continuada o pe
riódica65.

F) La resolución y el objeto del negocio

Para comprender mejor la temática de la resolución, 
desarrollaremos, a continuación, algunas nociones del ob
jeto del contrato.

Bueres66 comenta que existe una gran imprecisión 
acerca del objeto del acto jurídico, constituida por la gran 
profusidad de criterios, en los que aparecen tajantes de

63 Beto, Emilio, Teoría general de las obligaciones, Madrid, 1978, 
p. 349.

S4 ídem, p. 378.
63 ídem.
56 Bueres, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, 28 ed., Hammurabi, 

Buenos Aires, 1998, p. 41.
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sigualdades tanto en aspectos sustanciales como en cues
tiones formales o de simple detalle.

Para un sector, el objeto está constituido por las obli
gaciones que crea. Sobre tal criterio, se construyen con
ceptos que aluden a una singularidad o unidad o a consi
derar la existencia de más de un objeto, de acuerdo con 
el número de obligaciones civiles que existan67.

Para M o sse t  I tu r r a s p e , el objeto es la operación ju 
rídica considerada por las partes, el contenido integral 
del acuerdo, variable hasta el infinito gracias al principio 
consensualista68. Según otro criterio, el objeto del acto 
jurídico sería la prestación, en el sentido de conducta o 
comportamiento a observar por el deudor, en vista de 
un interés del acreedor69.

Bueres70 critica esta posición, que la considera ina
ceptable en la actualidad, porque, dice, el contrato es una 
categoría del derecho patrimonial, o sea que es un acto 
jurídico bilateral, destinado a regular derechos patrimo
niales, por lo que excede el campo de los derechos pa
trimoniales.

El mismo autor considera que el objeto del acto ju 
rídico es su materia, su realidad última o su realidad 
social, o sea aquello que sirve de materia al ejercicio del 
entendimiento. En consecuencia, la materia del negocio 
está determinada por los hechos (positivos o negativos) 
y los bienes (cosas o derechos).

Estimamos acertada la conclusión de Bueres en cuan
to a que las obligaciones nacidas del acto, apreciadas es
táticamente, son efectos y no objetos del acto, y en cuanto 
a que las prestaciones constituyen el objeto de aquellas 
obligaciones (y no el objeto del acto mismo), por lo que

67 ídem, p. 42.
68 Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, Ediar, Buenos Aires, 1978, 

p. 194.
s9 Salvat, Raymundo, Tratado de derecho civil argentino, Tea, Buenos 

Aires, 1950, 1.1, p. 102.
70 Bueres, Alberto J., ob. cit., p. 49.
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los hechos y los bienes constituyen el objeto del acto ju 
rídico71.

Así expresa C a r io t a  F e r r a r a 72 que el objeto del acto 
son los bienes, utilidades, intereses o relaciones sobre las 
que recae la voluntad.

Se debe deslindar el objeto del contenido del acto, 
porque si bien aquel está en el contenido, este desborda 
los límites de aquel.

Si bien hemos analizado hasta ahora el objeto del 
acto, este no abarca, por decirlo así, al objeto de la obli
gación, que si bien está en el contenido del acto, no per
tenece a este por cuanto constituye el programa o proyecto 
de una conducta a seguir por el deudor con miras a sa
tisfacer un interés del acreedor73.

G) La resolución y la causa

Se ha dicho que la resolución afecta a la causa del 
negocio haciéndola desaparecer del mismo, por la propia 
razón de que el negocio se destruye. En consecuencia 
también aquí, al igual que en el objeto, la resolución es
tará produciendo sus consecuencias.

Aunque existan varias clases de causa (eficiente, ma
terial, formal y final), y que la causa eficiente del contrato 
se identifica con el propio consentimiento; que la causa 
material radica en la prestación o prestaciones que cons
tituyen su objeto; que la causa formal atañe solo a la ma
nera como se exterioriza el consentimiento, y que la causa 
final es el elemento esencial del contrato, aquello por el 
cual el agente se decide a obrar, referida más bien al fin 
que objetivamente se persigue en el contrato74, es la que 
puede quedar afectada.

71 ídem, p. 56.
72 C ariota F erraba, El negocio jurídico, Madrid, 1956, p. 513.
73 Santos Briz, Jaime, Derecho civil, “Rev. de Derecho Privado”, t. 

III, p. 331.
74 R ezzónico, Luis M., Estudio de las obligaciones, 9“ ed., Depalma,

Buenos Aires, 1961, 1.1, p. 67.
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Veamos, a continuación, según los distintos criterios, 
de qué manera influirá la resolución en la causa.

La causa fin es por lo tanto la finalidad concreta, 
perseguida por las partes e incorporada al acto jurídico 
como elemento determinante de la declaración de vo
luntad75.

La existencia del motivo jurídico que es la causa de
terminante del contrato, que determina a cada contra
tante a contratar no puede ser negada, porque es propia 
de todos los actos voluntarios del hombre.

Los anticausalistas no son tales porque niegan la ex
istencia de la causa, sino porque no la reconocen exclu
sivamente en los contratos, y  piensan o que están en el 
consentimiento, o en el objeto, pero no es un elemento 
distinto e independiente.

Aunque la tesis anticausalista aparece actualmente 
en franca retirada, la noción de causa no ha sido adoptada 
con criterio uniforme.

La noción clásica de causa para la doctrina francesa 
se identificó con los móviles inmediatos, que es siempre 
la misma para cada tipo de contrato. Esta concepción 
resultó estrecha, porque dejó a un lado los motivos que 
trascienden en el negocio.

En la doctrina italiana, su expositor Emilio B e t t i ha 
expresado que la causa o razón del negocio se identifica 
con la función económica social del negocio entero,, con
siderado, con independencia de la tutela jurídica, en la 
síntesis de sus elementos esenciales.

‘^ M e s s in e o 70 critica el criterio que identifica la noción 
de la causa con la función económico social del negocio, 
porque cuando se cree identificar la causa del negocio en 
un elemento del mismo, en realidad se identifica todo 
el negocio tomado en sí, o sea que se define su contenido 
complejo y el efecto que de él deriva. La causa equivale 
a la noción concreta, funcional, del contenido de deter

78 Beti'I, Emilio, ob. cit., ps. 137 y siguientes.
76 Messineo, Francesco, ob. cit., p. 370.
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minado negocio, y como tal no puede faltar nunca; si fal
tara la causa faltaría el negocio in toto: pero como la 
noción de causa no agrega nada al concepto que de cada 
negocio da el ordenamiento jurídico, se trata de una su- 
perfetación que podría suprimirse sin daño.

Para D ie z  P icazo  el móvil no es causa. Aquel es in 
terno, subjetivo e individual. La causa es común o, siendo 
individual, resulta exteriorizada. La causa es el propósito 
común del resultado empírico que se trata de obtener 
mediante el negocio. Cuando no hay un propósito espe
cífico y definido, la causa es el propósito de alcanzar la 
finalidad típica del negocio. En tal caso, esa causa no 
es un elemento autónomo del acto y se confunde con la 
voluntad negocial77.

Para el criterio dualista la causa es la razón de ser 
jurídica del negocio, poseyendo una doble significación: 
de una parte, el aspecto objetivo, que se evidencia como 
el propósito recíproco y común de los agentes de obtener el 
cumplimiento íntegro de los planes de prestaciones su
puestos ab initio. En este aspecto es objetiva, al ser co
mún a las partes y uniforme y repetida en cada categoría 
negocial; cumple un rol tipificador; y es jurídica dado que 
el derecho la prevé y regula78.

La causa en su aspecto subjetivo está conformada 
por los móviles o motivos determinantes de la voluntad 
jurídica. Esos móviles son extrínsecos a la figura, mu
dables en cada caso y hasta pueden ser varios, a diferencia 
del riguroso unitarismo que se observa en la finalidad 
objetiva79.

Para que un móvil sea causalizado tendrá que re
vestir carácter especial, exteriorizarse, e incluso resultar 
común a ambas partes si el negocio contractual o uni
lateral es oneroso. De no concurrir estas exigencias, la

77 Diez Picazo, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Tec- 
nos, M adrid, 1970, ps. 162 y 163.

78 B u e res, Alberto J-, ob. cit., p. 110.
79 B u e res, Alberto J., ob. citada.
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causa solamente está configurada por la finalidad objetiva 
o inmediata, que siempre debe existir60.

En los negocios gratuitos, la causa es el fin inme
diato que sirve de elemento unificador, y con el móvil 
específico que indujo ál agente a celebrar el acto81.

H ) La obligación, el objeto y el contenido
con relación a la resolución

Coinciden los autores en reconocer al contrato como 
fuente de obligaciones. También se reconoce que las fuen
tes nacidas del contrato son sus efectos, y no su objeto.

Sin embargo, existen diferencias entre las obligacio
nes nacidas del contrato y el contenido del negocio. El 
contenido sería la regla que establece los poderes y de
beres de las partes, explícitos o implícitos.

En virtud de su innegable categorización como con
secuencias o efectos del contrato, las obligaciones pueden, 
técnicamente, aprehenderse por separado, sin perjuicio 
de que, en su análisis individual, se deba recurrir al an
tecedente, por encontrarse integradas a una relación com
pleja desde su origen82.

Del conjunto de deberes nacidos del acto negocial, 
algunos tienden a facilitar el específico y estricto deber 
de cumplimiento material (objeto), otros a garantizar la 
indemnidad del acreedor en bienes diferentes (obligación 
de seguridad)83.

Sin perjuicio de reconocer a la obligación los dos ele
mentos institucionales: el débito y la responsabilidad, no 
puede descartarse que la  misma posee los elementos pro
pios de su estructura, y en tal sentido la integración de

80 íd e m .

81 ídem.
32 ídem.
83 ídem.
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los sujetos, el vínculo y  el objeto. Queremos destacar aquí 
al objeto, por cuanto bace a nuestra especial preocupación, 
por incumplimiento contractual.

El objeto obligacional aparece como un programa de 
conducta a desarrollar por el deudor, teniendo en mira 
la satisfacción de un interés del acreedor84.

Por ende, tanto la actividad proyectada como el in
terés que inspira su planificación, no son puntos posibles 
de escindir. Ello no implica desconsiderar la entidad cua
litativamente superior del componente interés, que viene 
a constituirse en el verdadero motorizador de la obliga- 
ción, y cuya presencia en el objeto permanece inalterable a 
lo largo de toda la vida institucional de la misma85.

La conducta a prestar si bien carece de esa especial 
jerarquía que se atribuye al interés del acreedor, también 
se encuentra abarcada por el objeto. Ello se advierte pri
meramente por cuanto, ontológicamente, toda obligación 
supone esfuerzo, y luego porque, estructuralmente, ya que 
debe ser reemplazada, demuestra que existe como ele
mento constitutivo86.

La posición objetivista ubica a la conducta fuera del 
objeto, entendiéndola como contenido. Por lo tanto la se
para, describiéndola como realidad material implicada87.

Muchos otros destacados autores se ubican en la posi
ción subjetiva, o sea que identifican al objeto con la con
ducta o prestación que debe desarrollar el deudor.

34 Bueres, Alberto J., ob. citada.
35 Bueres, Alberto J., ob. cit., p. 154.
8K ídem, p. 155.
87 B u e r e s, en Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos 

médicos, p. 130, desarrolla esta posición, como la venimos comentando sin
téticamente. También coinciden en buena parte con tal enfoque, B a r b e r o, 
en Sistema del derecho privado, t. III, ps. 12 y ss., quien concibe al objeto 
como el bien, y a la conducta como el medio para aportar el bien. ídem, 
Zannoni, para quien objeto y contenido son elementos distintos. W ayar 
sigue idénticos lincamientos, aclarando que bien debido sería en suma 
el resultado de la conducta, no la conducta misma (.Derecho civil. Obli
gaciones, t.1, ps. 120 y ss.).
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Sobre ambas posturas se alza una crítica, que en bre
ves trazos vamos a destacar”8, que particularmente señala 
como observación común que adolecen de una visión par
cializada del objeto obligacional. A  la posición objetivista 
se le formulan varios reparos: la separación del derecho 
de crédito (cuyo objeto sería el bien debido), del deber 
del obligado (cuyo objeto estaría integrado por la conducta 
o prestación), importa un divorcio artificial del vínculo 
obligatorio que provoca su desnaturalización. Otro tanto 
puede decirse de la identificación de contenido con pres
tación. Tampoco logra explicar satisfactoriamente la exis
tencia de obligaciones donde lo planificado es exclusiva
mente actividad diligente89.

No resulta ontológicamente posible separar el plan 
de conducta del interés o finalidad que la inspira, por 
tratarse toda obligación de una herramienta para encau
zar’ fines. En ninguna relación crediticia el fin o interés 
último perseguido por el acreedor resulta prescindible a 
la hora de proyectar la actividad a prestar. El deudor 
debe necesariamente tenerlo presente para dirigir la ac
tividad hacia su obtención, se trate de deberes de dili
gencia o de resultado90.

I )  La resolución en las obligaciones de medios 
y de resultado

En las obligaciones de medios, la conducta diligente, 
o sea, encaminada a la obtención del resultado anhelado 
por el acreedor, es esencial para dar por cumplida la pres
tación, aunque se haya fracasado en el logro del interés 
final. Existe, en este tipo de interés calificado, un doble 
juego de intereses: uno primario, colmado en tanto el deu
dor se aplique celosamente al cumplimiento de proyecto

88 A gog lia ; Bokagina, y  M eza, Jorge, Responsabilidad, p o r in cu m p li
m iento contractual, Hammurabi, Buenos Aires, 1993, p. 52.

89 ídem , p. 53.
90 ídem .
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de conducta tendiente a obtener la finalidad satisfactoria 
del acreedor; y otro mediato -e l resultado-, aleatorio por
que su alcance no depende solamente de los esfuerzos 
del deudor, sino de la influencia de circunstancias in
ciertas, propias de la realidad en que se inserta la obli
gación91.

Caracterizada entonces la obligación de medios como 
un compromiso de diligencia, que solo tiende a la con
secución del resultado final, el incumplimiento se confi
gura cuando el deudor omite prestar esa conducta cali
ficada. La culpa -omisión de la diligencia debida-, y el 
incumplimiento son, por ende, inescindibles. La conducta 
asumida por el deudor para la consecución de los fines 
esperados por el acreedor deben estar signados siempre 
por una conducta diligente. La sola acreditación de con
ducta negligente o imprudente, o de falta de previsión, 
o de impericia, harán recaer en responsabilidad al deudor.

En las obligaciones de resultado, en cambio, la ac
tividad del deudor se encuentra comprometida al logro 
ineludible del interés final esperado por el acreedor, de 
modo tal que no se cumplirá el deber si no se satisface 
aquella finalidad última. Aunque la conducta se encuen
tre presente in obligatione, su calificación es irrelevante 
para determinar si existió o no cumplindento.

El resultado se alcanzará, y el deudor deberá afrontar 
todas las contingencias de riesgos si se quiere cumplir 
con el objeto debido.

El cumplimiento de la obligación opera cuando el deu
dor alcanza exitosamente el interés final, de acuerdo con 
la expectativa concreta determinada. La conducta dili
gente no trasciende, en principio, para valorar los re
sultados.

Bueres sostiene que la imputación legal de las obli
gaciones de resultado importa una obligación tácita de 
seguridad especial, a similitud de la llamada obligación 
de seguridad de los franceses, destinada a preservar, ac-

91 A goglia ; B o rag ina , y  M eza, Jorge, ob. cit., ps. 70 y  s igu ien tes.
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cesoriamente, las cosas y la integridad física de las per
sonas; que a su vez se inserta en el género garantía, 
aprehendida con criterio amplio; entre las que se incluye 
el crédito a la seguridad y la garantía propiamente dicha, 
relativa a la responsabilidad refleja. Factor de atribución 
objetivo de responsabilidad, cuando no se ha alcanzado 
el objeto esperado92.

Para A lter in i93 habría un tercer género de obliga
ciones, conforme a la moderna doctrina francesa, que hace 
el siguiente distingo:

a) obligaciones de resultado “ordinarias”, donde la  li
beración del deudor contractual exige la prueba del caso 
fortuito o fuerza mayor en sentido estricto, es decir, un 
hecho externo positivo, concreto y determinado, de lo cual 
se sigue que la causa desconocida no es invocable como tal;

b) obligaciones de resultado atenuadas, en las que 
basta la demostración de no haber habido culpa. Esta 
es la de haber restado toda la diligencia exigible conforme 
a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de 
las personas, del tiempo y del lugar, sin que sea preciso 
llegar hasta la frontera de lo imposible;

c) de resultado “agravadas” en las que la prueba de 
la fuerza mayor es irrelevante, puesto que se exige la 
demostración de una causa ajena calificada (fuerza mayor 
extraña, guerra, etc.);

d) de garantía (por ejemplo por vicios o evicción), 
donde la única causal liberatoria es la culpa de la propia 
víctima;

eY obligaciones de medios ordinarias, en las que incum
be al acreedor la prueba de la culpa de la otra parte, y

f )  obligaciones de medios reforzadas, en las que el 
demandado puede tener, según los casos, la carga exclusi
va o concurrente de probar haber obrado sin culpa.

92 Bueres, Alberto J., Responsabilidad c iv il del escribano, Hammu
rabi, Buenos Aires, 1984, p. 60.

93 A lte r in i,  Atilio , Carga y contenido de la prueba del factor de a tri
bución en la responsabilidad contractual, L L , t. 1988-B, secc. “Doctrina”.
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En definitiva, expresa Bueres94, pueden ser agrupa
das en las dos categorías, por cuanto las llamadas or
dinarias y las agravadas son de resultado, por cuanto 
el factor de atribución es objetivo, y las otras son sub
jetivas, ya que la culpa es la determinante de la res
ponsabilidad.

En la doctrina nacional se cuentan muchas adhesio
nes a la distinción en obligaciones de medios y de resul
tado, en cuanto genera la distinción de distintos factores 
de atribución de responsabilidad. Sin embargo, siempre 
existe la dificultad en su evaluación, por cuanto no siem
pre es aprehendida por la ley. Ello aparece cuando son las 
partes las que determinan su particular carácter.

El proyecto de unificación de 1987 había acogido la dis
tinción, y  en la actualidad sigue la misma orientación el 
proyecto de reformas al Código Civil de Diputados.

J) Alcances de los efectos de la resolución

Corrientemente, nuestra doctrina aprecia los efectos 
de la resolución por incumplimiento con respecto al tiem
po, o sea en el sentido de si tienen o no efectos hacia 
el pasado, y consecuentemente con estos efectos se dis
curre acerca de su extensión a los terceros. Nos parece 
un tratamiento incompleto del tema, por cuanto los al
cances de los efectos pueden determinarse en distintas 
esferas, las que por cierto, además de carecer nuestra 
normativa de reglas sobre el particular, no han sido con
venientemente estudiadas por nuestra doctrina.

De hecho existe un vacío que nos proponemos llenar, 
y para ello recurriremos previamente a los distintos tó
picos que fueron materia de análisis precedente.

Estamos convencidos de que los efectos de la reso
lución por incumplimiento contractual tienen estrecha re

94 B u e r e s ,  A lb e r t o  J . ,  Responsabilidad contractual objetiva, JA, t . 

198 9 -11, p . 9 7 7 .



lación con el objeto y lá causa del negocio. También pen
samos que el contrato por ser fuente de obligaciones, tiene 
que receptar las diversas modalidades que los mismos 
entrañan, y por ello no puede pasar inadvertida la dis
tinción de las obligaciones de medios y de resultados, que 
la doctrina ha particularizado.

Todo esto que venimos señalando lo es con respecto 
a la relación interna contractual, de suma importancia 
para fijar los alcances de la resolución en lo concerniente 
al contenido y con relación al pasado, porque no se puede 
traer a los efectos, situaciones demasiado generales que 
atenten a tornar bastante imprecisa las pautas que acerca 
del tema se puedan esbozar.

Otro aspecto que nos parece importante de dilucidar 
es el concerniente al carácter dispositivo de la resolución 
por incumplimiento, que incidirá por cierto en los efectos 
de la resolución con respecto al negocio.

Algo que no ha tenido el detenimiento necesario, y 
que hace a una modalidad propia de las relaciones pri
vadas en nuestro medio, ha sido el carácter de la reso
lución por autoridad del acreedor, en que los autores no 
se han puesto de acuerdo acerca de la fuerza de esta 
resolución llevada a cabo por propia voluntad de los que 
han creado la relación obligatoria. Este tema nos parece 
que también integra los efectos de la resolución por in
cumplimiento, por lo que será desarrollado más adelante.

1) Efecto retroactivo. —  En principio, acaecida la re
solución del contrato, la retroacción de los efectos de esa 
resolución obliga a las partes a restituirse recíprocamen
te las prestaciones cumplidas ante de la mentada reso
lución95.

Resulta interesante destacar-afirma R a m e l l a 96- ,  que 
los textos en examen aluden a la resolución de las obli

95 Zannoni, Eduardo A., ob. cit., p. 439.
96 Ramella, Anteo E ., ob. cit., p. 222.



gaciones y de las prestaciones y no del contrato, lo cual 
sha inducido a algunos autores a sostener que el legislador 
en este aspecto ha incurrido en un error de orden con
ceptual. Sin embargo, de acuerdo a cómo aparece regu
lado en nuestro régimen e incluso en el italiano, no se 
dirige contra el negocio, sino contra las relaciones jurí
dicas que ha originado, y prueba de ello, refiere Ramella. 
es que la resolución no alcanza las prestaciones ya cum
plidas.

La retroacción implica la reposición retractiva de am
bas partes en la situación ante contractum. Tiene como 
fin práctico el de colocar a ambas partes contratantes 
en una situación equivalente a la que habrían tenido si 
el contrato no se hubiera celebrado97.

Es que tal incumplimiento altera el plan de actuación 
al que las partes debían cooperar. De ahí que el cum
plidor tenga la opción de exigir su cumplimiento o la 
resolución. En tal caso, el sinalagma funcional opera al 
revés porque obliga a las partes a restituirse las pres
taciones cumplidas, salvo las que quedaron firmes.

La resolución, para Zannoni, implica una ineficacia 
de futuro. Integra por lo tanto el elenco de supuestos de 
ineficacia sobreviniente, siendo extrínseca al contrato98.

La circunstancia extrínseca de validez la concreta el 
incumplimiento, por lo que somete la relación contractual 
a una condición implícita; de allí su asimilación a la con
dición resolutoria, por la que algunos autores aplican las 
reglas referidas a este instituto, ante la carencia de nor
mas al respecto.

Za n n o n i  a tr ib u ye  la  reso lu ción  a  la  fa lta  de causa, 
la  que si b ien  ex is tien d o  o r ig in a r ia m en te , puede lu ego  
no re a liza rs e  por c ircunstancias sob reven idas , ante e l in 

cu m p lim ien to . L a  a lte ra c ión  de l s in a la gm a  a fecta  consi-

97 Espinar L a fu en te , Francisco, “Resolución e indemnización en las 
obligaciones recíprocas”, en Estudios de derecho c iv il en honor del profesor 
Castán Tobeñas, t. II, p. 141.

98 Zannoni, Eduardo A., ob. cit., p. 442.
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guientemente al contrato. El incumplimiento de la pres
tación a cargo de una de las partes justifica la resolución 
del contrato por falta funcional de la causa".

Coincidentemente opinan R a m e l l a  y  M iq u e l , los que, 
al igual que aquel, lo asimilan al criterio de la frustración 
del fin del contrato.

Si bien la doctrina se detiene en analizar las razones 
jurídicas por las. cuales se produce la resolución por in
cumplimiento en los contratos con prestaciones recíprocas, 
o bilaterales, no lo hace en aquellas situaciones en que 
se haya introducido el pacto comisorio expreso con res
pecto a una o algunas obligaciones; lo que, a no dudarlo, 
debilita el argumento que se esgrime sobre el particular, 
por cuanto en estas situaciones no encaja el argumento 
de la frustración de la causa por el incumplimiento, atento 
tratarse de cláusulas expresas sobre determinadas obli
gaciones, o de pactos en contratos que no tuvieran la 
estructura de reciprocidad que se menciona.

Hay coincidencia también en admitir que la resolu
ción tiene efectos retroactivos, pero no de carácter ab
soluto, y en este sentido se distingue de la resolución 
por condición resolutoria y de los efectos de la nulidad. 
Es con referencia a la retroacción que la ley formula la 
única referencia a los efectos de la resolución, al decir 
que en los contratos en que se hubiese cumplido parte 
de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán 
firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos co
rrespondientes.

En cuanto a la excepción de no retroactividad, aclara 
la doctrina que el alcance de la  misma es de aplicación, 
tanto a la cláusula tácita como a la expresa, pero sin 
embargo cabe la crítica que tanto se han apartado de 
su fuente en lo que respecta a su ubicación, como en 
cuanto a que la excepción solamente cabe en los contratos 
de ejecución continuada o periódica.

99 ídem, p. 444.
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La excepción de retroactividad se apartó de su fuente, 
por lo que cabe una interpretación más amplia de aquella, 
por cuanto se podrá aplicar a todas aquellas que cons
tituyen la contrapartida de la parte de la prestación cum
plida por la contraria. De lo contrario, habría un enri
quecimiento sin causa.

L ó p e z  d e  Z a v a l ía  opina que lo razonable es suponer 
que la retroacción solo puede detenerse cuando ha habido 
cumplimiento de ambas partes y hasta allí donde ambas 
se equivalgan.

No es tan sencilla la interpretación y aplicación ade
cuada de la limitación de la retroacción, y en tal sentido 
son atinadas las reflexiones de R a m e l l a 100, cuando que, 
aunque no resulte de las palabras del artículo en examan, 
los principios generales que gobiernan el cumplimiento 
de las obligaciones, de los cuales no se puede prescindir 
en una interpretación armónica y racional, indican que 
ello solo atañe a las obligaciones que admitan el cumpli
miento fraccionado, sin desmedro del interés del acreedor.

Esa fórmula, aunque muy elocuente para indicar la 
regla aplicable en los casos en los que ha habido cum
plimiento de ambas partes, es insuficiente o por lo menos 
no comprende el supuesto en que el deudor incumpliente 
ha realizado parte de las prestaciones, sin que el acreedor 
de ellas haya aún cumplido por su parte las prestaciones 
correlativas, por no ser todavía exigibles101.

Cabe también aclarar que la norma por la cual se 
dispone que en los contratos en que se hubiesen cumplido 
parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido que
darán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos 
correspondientes, alude a las obligaciones del deudor con
tra la cual se pretende hacer valer la resolución, sin per
juicio de que deba entenderse,, como consecuencia lógica 
de esa preceptiva, que han de quedar subsistentes tam-

lou R am ella , Anteo E., ob. cit., p. 225.
101 ídem, p. 224.



bién las correlativas de esas prestaciones, que son a cargo 
de la otra parte.

La conclusión a que se podría arribar en estas cues
tiones sería la de que no solamente la resolución no al
canza las prestaciones ya cumplidas en los contratos de 
duración, sino también en los de ejecución instantánea,, 
cuando de hecho se hubieran cumplido parcialmente las 
prestaciones, si estas son divisibles. En síntesis, las pres
taciones que se hayan cumplido quedarán firmes siempre 
que no sean indivisibles, por su naturaleza, o por la con
vención, o el contrato sea de duración.

Los artículos 1204 y 216 del Cód. . Civil y del Cód. 
de Comercio no aluden a los alcances de la resolución, 
por lo que la doctrina, supliendo esa omisión, aplica los 
alcances de la condición resolutoria o de las nulidades. 
Sin embargo, debe tenerse presente que solo podrían ser 
aplicados por analogía al pacto comisorio, en la medida 
en que sean compatibles con la naturaleza y fundamento 
de ese instituto.

Para M iq u e l 102, la resolución coloca a los contratantes 
en la misma situación en que se encontraban con ante
rioridad a la celebración del acto. En efecto, en la apli
cación de la cláusula resolutoria, el contrato ha sido válido 
en su origen y no se anula sino posteriormente, pero con 
tal intensidad que el pasado desaparece.

En definitiva, el resultado que se produce con el efecto 
retroactivo de la resolución es colocar a los contratantes 
en la misma situación en que se hallaban antes de ce
lebrar el contrato. Las obligaciones no ejecutadas se ex
tinguen, y las que se hubieran cumplido dan lugar a la 
repetición.

J u r is p r u d e n c ia

1. Cuando se trata de contratos de cumplimiento instantáneo, la 
resolución tiene efectos retroactivos, quedando sin causa los 
actos que se hubieren cumplido con anterioridad. Pero si el

102 M iq u e l, Juan L., ob. cit., p. 230.
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contrato es de tracto sucesivo o de ejecución continuada, su 
resolución opera ex nunc, por lo que se aplica el texto del art. 
1204, Cód. Civil, desde que no se afecta lo que ya fue ejecutado, 
como sería el pago de los alquileres en la locación (CNCiv., 
Sala A, 13/5/93, “Zubeldía, Horacio c/Columbia Compañía Fi
nanciera S.A.”, JA, t. 1994-11, p. 252).

2. Jurisprudencia plenaria: Al declararse la resolución del con
trato por el ejercicio del pacto comisorio, es viable el resarci
miento del lucro cesante por los daños y perjuicios ocasionados 
durante el tiempo en que perduró la inora del contratante in
cumplido (CNCiv., en pleno, 22/2/90, “Civit, Juan c/Progresa 
S.A.", JA, 1.1990-1, p. 49).

3. Toda causa de resolución del contrato opera ex tune, por lo 
que las partes deben restituirse mutuamente lo recibido en 
función de un vínculo que se extingue retroactivamente y deja 
sin sustentó a la causa del deber de las obligaciones nacida 
mediante el contrato fenesido, operándose una situación aná
loga a la prevista en el Código Civil art. 1052 y 1054 (CNCiv., 
Sala A, 13/5/93, JA, t. 1994-11, p. 252).

4. El supuesto de resolución del contrato por una causa sobre
viviente opera retroactivamente y elimina la causa de las obli
gaciones que habían nacido de ese contrato, por lo cual es dable 
concluir que los pagos que se hubieran imputado tales obli
gaciones quedan sin causa y deben ser repetidos, por aplicación 
del Código Civil, art. 793 (ídem).

5. Resuelto el contrato, con efectos ex tune, ha dejado de existir 
la causa fuente de los pagos efectuados (ídem).

6. Nuestra ley civil no ha reglado específicamente los efectos re
troactivos de la resolución contractual por incumplimiento. 
Tratándose de restituir dinero, se aplicará lo dispuesto por el 
art. 608 y concordantes, Cód. Civil, y la restitución debe com
prender la cobertura del poder adquisitivo mediante reajuste 
correspondiente; estamos frente a deudas de valor en las que 
el nominalismo de la ley 23.928, no opera. No se devuelve 
dinero porque exista la obligación dineraria pendiente; la de
volución, y en su caso los demás perjuicios causados por la 
frustración del contrato, tiene por objeto colocar al acreedor 
en la situación patrimonial preexistente a aquel, cubriendo todo 
lo que implique una mengua patrimonial atribuible a esa frus
tración. En tal sentido, el dinero a restituir, como cualquier 
daño o perjuicios, debe apreciarse por su poder adquisitivo, 
su valor o cambio, en proyección cualitativa o intrínseca (CApel. 
Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 22/12/92, “Leiva 
de Ardetti, Gloria c/Roude, Oscar”, JA, t. 1994-1, p. 154).
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2) Efecto resolutorio. —  Las obligaciones, en su caso 
recíprocas, emergentes de la resolución de los contratos 
por incumplimiento, devienen de la falta de causa -ob
jetiva— para que las partes del contrato resuelto retengan., 
las prestaciones cumplidas. Se presenta aquí la presencia 
de causa retendi, y  que se traduce en un título válido 
para retener1“ .

Ha de entenderse que el cumplimiento de las pres
taciones realizadas antes de la resolución colocó, a quien 
debe luego restituir, no en situación de mero poseedor ' 
de las cosas o los bienes que se les entregaron, sino en 
legítimo adquirente, pues esas cosas o bienes le fueron 
entregadas sobre la base de un modus adquirendi que 
suponía un título (entonces) legítimo. Su incumplimiento 
posterior, es cierto, altera la causa retendi en el supuesto 
de que la parte cumplidora opte por resolver el contrato, 
pero es la resolución la que, para lo sucesivo, deberá to
marse en consideración al calificar la situación jurídica 
del adquirente1W.

<De acuerdo con los términos del art. 793 del Cód. 
Civil, es de toda lógica encuadrar las prestaciones cum-> 
plidas antes de la resolución del contrato, como pagos 
sin causa. Expresa la norma citada que uel pago debe 
ser considerado hecho sin causa, cuando ha tenido lugar 
en consideración a una causa futura, a cuya realización 
se oponía un obstáculo legal, o que de hecho no se hubiese 
realizado, o que fuese en consideración de una causa exis
tente pero que hubiese cesado de existir

K ) Las obligaciones restitutorias entre las partes

El principio general en esta materia es que rigen 
los efectos retroactivos de la resolución contractual. Las 
partes deben restituirse recíprocamente, en su caso, lo

103 Za n n o n i, E du ardo A ., ob. cit., p. 455.
104 ídem .
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que hubiesen recibido de la otra en razón del contrato 
resuelto. Puede tratarse de una cosa, dinero, o en fin, 
de cualquier especie de bienes. Y  esto plantea la cuestión 
de saber qué normas se aplican a la obligación de restituir.

Varias son las opiniones.

1) Aplicabilidad de las normas relativas a la con
dición resolutoria. —  Parte de la doctrina y cierta ju 
risprudencia han considerado que la norma del art. 1374 
del Cód. Civil referida a la compraventa sería de apli
cación, juzgándose en consecuencia que las obligaciones 
restitutorias se rigen por los efectos de la condición re
solutoria. El artículo dispone: “S i la venta fuese con pacto 
comisorio, se reputará hecha bajo condición resolutoria".

2) Aplicación de las normas de la nulidad. —  De 
esta manera la resolución produciría efectos análogos a 
la nulidad, ya que no puede aplicarse los efectos de la 
condición resolutoria, por ser totalmente disímiles.

3) Aplicación de las normas que regulan la restitu
ción del poseedor. —  Distingue acerca de quién ha dado 
lugar a la resolución, a quién se le aplica las normas 
del poseedor de mala fe, de quién ejercita la facultad 
resolutoria, que se regirá por las normas del poseedor 
de buena fe (arts. 786 y 789, Cód. Civil).

4) Aplicación de las normas relativas a las obliga
ciones, de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. — 
Fue sostenida por las V  Jomadas Sanrafaelinas de De
recho Civil de 1978. Acepta la remisión analógica del 
supuesto previsto por el art. 1374 del Cód. Civil, pero 
por aplicación del art.. 1371 entiende que el reenvío lo 
es a las disposiciones de los arts. 584 a 590 del Cód. Civil, 
y no a la condición resolutoria.



5) La restitución de cosas ciertas. —  La controver
sia de las normas aplicables a la restitución de cosas 
ciertas se circunscribe a dos grupos: las atinentes a la 
restitución del poseedor, y las normas de las obligaciones 
de restituir a su dueño.

Concretamente se trata de saber si se aplican los 
arts. 2435 y siguientes, según se juzgue al obligado a 
devolver como poseedor, o según los arts. 584 a 590 que 
regulan la obligación restitutoria de cosas ciertas a su 
dueño105.

Los que opinan que se aplican las normas de la nu
lidad, tendrán que recurrir a las normas aplicables al 
poseedor, pues el obligado a devolver en virtud de un 
título nulo es reputado poseedor ilegítimo. Mientras quie
nes entienden que se aplican las normas de la condición 
resolutoria, deberán remitirse a las normas aplicables a 
la obligación de restituir cosas ciertas a su dueño como 
serían los arts. 584 a 590.

6) Restitución de sumas de dinero. — En el caso de 
tener que restituir el incumplidor dinero percibido, se 
apbcará lo dispuesto en el art. 608 y, en consecuencia, 
lo establecido por el art. 619 respecto de las obligaciones 
dinerarias en particular. Deberá, a su vez, pagar los in
tereses moratorios a partir de quedar constituido en mora 
en la obligación de devolver la suma.

7) Normas pactadas en el contrato para el supuesto 
de resolución. —  Sin embargo, las partes pueden pactar 
reglas particulares para el supuesto de resolución del con
trato, las que en su caso deberán ser observadas, ya que 
para el supuesto rige la autonomía de la voluntad con
tractual.

105 Zannoni, Eduardo A., ob. cit., ps. 459 y siguientes.
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L ) Carácter no real de la retroacción

En cuanto a los efectos de la  retroacción en lo que 
respecta a la readquisición de la propiedad de las cosas 
que deben restituirse, se ha dicho que la retroacción no 
tiene alcance real, es decir que no suple las exigencias 
establecidas por la ley para que el bien, que habiendo 
salido del patrimonio del acreedor se reincorpore a él, 
como la tradición, o la inscripción en el Registro de la 
Propiedad del Automotor, para el caso de esa especie de 
cosas muebles. Asimismo si se tratara de la transferencia 
de un fondo de comercio, sería menester dar cumplimiento 
a los recaudos exigidos por la ley 11.867.

M) Efectos con respecto a terceros

Los efectos con respecto a terceros impoii;an en cuan
to el objeto de las prestaciones cumplidas antes de la 
resolución, y que debe restituirse, haya salido del patri
monio del obligado a devolver, o haya sido sometido a 
gravámenes o comprometido de cualquier modo mediante 
un acto jurídico.

El Código Civil italiano de 1942 prevé el problema, 
al establecer en el párrafo 2a del art. 1458, que la reso
lución, aunque esté expresamente pactada, no perjudica 
los derechos adquiridos por terceros, salvo los efectos de 
la transcripción de la demanda de resolución.

Ante dicho silencio, en nuestro derecho se-han sos
tenido dos criterios:

а) Inoponibilidad de la resolución a terceros subadqui- 
rentes de buena fe y a título oneroso, sostenida por Segovia, 
Siburu, seguida por Halperin, Cámara y Mosset Iturraspe.

б) Según Alterini106, quien ha realizado un trabajo 
de investigación encomiable, ha demostrado que, según

ios Alterini, Jorge H., Resolución de los contratos y dominio revo
cable, ED, t. 50, p. 633.
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las fuentes del art. 2663 y  sus concordantes, el codificador 
consideró que el dominio adquirido mediante un título 
sujeto a pacto comisorio es revocable, o como expresa el 
mismo autor, resoluble. El codificador siguió en esta mate
ria del dominio imperfecto a Freitas, Zachariae y a Aubry 
y Rau. La norma tiene dos supuestos: revocabilidad por 
voluntad de quien trasmitió y revocabilidad por una causa 
proveniente del título del dominio. A esta última se re
ferían Aubry y Rau cuando expresaban que la propiedad 
está igualmente sujeta a revocación, cuando el título que 
la ha conferido se encuentra sometido a una condición 
resolutoria expresa o tácita.

La condición resolutoria tácita está sobreentendida 
en los contratos perfectamente sinalagmáticos, para el 
caso en el cual una de las partes satisfaga su obligación.

Es verdad que Vélez, en la nota al art. 555, pretendió 
distinguir la condición resolutoria del pacto comisorio, pe
ro más que las distinciones, el art. 2668, al aludir a la 
extensión del dominio revocable, por el cumplimiento de 
la cláusula legal constante en el acto jurídico, sigue fiel
mente el art. 4039 del Esbozo de Freitas, en el cual se 
separan los supuestos de resolución por el cumplimiento 
de la cláusula legal y el cumplimiento de la condición 
resolutoria. En otras palabras, el pacto comisorio implica 
una cláusula legal a la que están sujetos los contratos 
bilaterales con prestaciones recíprocas. Así lo preceptua
ba el art. 568, inc. I a del Esbozo: adquiérese el dominio 
resoluble estando constituido en virtud de cláusula legal.

Vélez ha distinguido estos dos institutos, en el art. 555 
y en el 2665.

En consecuencia, a partir de la resolución, el dominio 
revocable se opera respecto de los inmuebles conforme 
art. 2670, y de los muebles, conforme art. 2671.

1) Inmuebles. —  Según el art. 2670, el antiguo pro
pietario está autorizado a tomar el inmueble libre de todas 
las cargas, salvo los actos administrativos del propietario
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desposeído. Sienta el principio de retroactividad sin dis
tinguir entre la buena o mala fe.

Hay quienes sostienen que a partir de la reforma 
del 68, el art. 1051 sienta un principio general de pro
tección de los terceros adquirentes de buena fe y a título 
oneroso, que debe ser extendido a otros supuestos de ine
ficacia del negocio107.

Z a n n o n i piensa que sobre la revocación se excluye 
la buena fe. Si la buena fe es desconocimiento o igno
rancia de la causa de la resolución proveniente del título 
del dominio revocable o resoluble, la resolución expresa 
o implícita resulta del título do la adquisición del dominio. 
Si el pacto es expreso, ninguna duda cabe. Si nada se 
dice, resultará del título. En la nota al art. 2663, el co
dificador aclara que las cláusulas revocatorias deben estar 
en el mismo instrumento público, no pueden dejar de ser 
conocidas por el tercer adquirente, pues constan en el mis
mo instrumento que crea el dominio del que lo transmite.

Antes de la reforma, el pacto comisorio debía ser ex
preso; pero después de la reforma del 68 se incorpora 
la facultad resolutoria implícita.

Trigo Represas, M iquel y Alterini piensan que la 
resolución sería inoponible a los terceros subadquirentes 
con anterioridad a la sentencia que declara la resolución, 
por aplicación del art. 2666, pues la causa de la resolu
ción no resulta del título, en el que, por hipótesis, las partes 
no convinieron expresamente la facultad resolutoria.

Z a n n o n i, en cambio, sostiene que se podría responder 
que surgiendo del título la existencia de obligaciones pen
dientes a cargo del adquirente del dominio, sería oponible 
al tercer adquirente quien no podría alegar desconoci
miento de la existencia de esas obligaciones ni de la ope- 
ratividad de la facultad resolutoria tácita o implícita. Pa
ra este autor, la cuestión no está resuelta porque en las 
V  Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil se concluyó,

107 M osset It urraspe, Jorge, ponencia presentada en las V Jornadas 
Sanrafaelinas de Derecho Civil (1971).
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en fórmula general, que los terceros subadquirentes no 
pueden invocar buena fe si conocían o debían conocer 
la posibilidad de resolución a través de los antecedentes 
del dominio108.

2) Muebles. —  Según un importante sector de la 
doctrina, el art. 1204 no se aplica a los contratos con pres
taciones recíprocas que tengan por objeto bienes muebles. 
Se opone a ello la expresa prohibición del art. 1374 del 
Cód. Civil.

M iq u e l 109 opina que la resolución sancionada en el 
art. 1204 es general, tanto para los contratos que tengan 
por objeto bienes inmuebles y muebles, y esta circuns
tancia no implica la alteración al régimen del dominio 
que para estos últimos establece el art. 2412 del Cód. 
Civil, porque el derecho subjetivo a la resolución se con
creta con la acción personal de reintegro que carece de 
efectos reales. El reintegro se realizará en especie si el 
bien permanece en posesión del deudor incumpliente; y 
aun habiéndose trasmitido su posesión a terceros, cuando 
estos fueren de mala fe. De modo que quedan siempre 
a salvo los derechos de los terceros de buena fe, protegidos 
por los arts. 592, 597, 2413, 2671 del Cód. Civil. En todo 
otro caso, la pretensión de reintegro del acreedor diligente 
tendrá satisfacción por la vía sustitutiva de la restitución 
por equivalente (art. 595, Cód. Civil).

. Tanto el artículo 2671, que consagra la limitación 
de la revocación del dominio a las partes, y solamente 
alcanza a terceros por razón de su mala fe; y del art. 2413, 
que no autoriza dirigir las acciones de resolución y otras, 
a los poseedores de buena fe, guardan armonía y pro
tección a los terceros de buena fe. De tal manera que 
cuando la cosa no esté en poder del obligado a restituir, 
el reintegro no podrá efectuarse in natura, y deberá con

108 Za n n o n i, Eduardo A., ob. cit., p. 475.
i "  M iq u el, Juan L ., ob. cit., p. 227.
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cretarse por equivalente. Por lo tanto, el sistema aludido 
está en contra del art. 1374, por lo que ante un drástico 
antagonismo, debe ceder la norma que se opone, por cuan
to el art. 1204, a pesar de constituir una sola norma, 
ha inaugurado dentro del Código todo un sistema de pro
tección de la correspectiva reciprocidad de las prestacio
nes en los contratos con prestaciones recíprocas.

Al igual que en la legislación italiana, este sistema 
debe primar sobre toda norma que se le oponga. Por otra 
parte si el legislador ha consagrado normas idénticas para 
el derecho comercial y civil, y  en el derecho comercial 
no existen disposiciones de esta índole que se le opongan, 
el propósito de la uniformidad de la legislación se vería 
desvirtuado por la permanencia de la norma prohibitiva 
del art. 1374.

3) La mora en la obligación de restituir. —  La mora 
en la obligación de restituir se produce solo cuando se ha 
vencido el término del emplazamiento a cumplir o cuando 
se ha comunicado fehacientemente la voluntad de resol
ver, pues entonces la opción resolutoria en cabeza de la 
parte cumplidora ha quedado agotada y cierra la posi
bilidad de su otro término: demandar el cumplimiento 
de las obligaciones incumplidas. A  su vez, la comunica
ción de la voluntad de resolver opera, simultáneamente, 
como requerimiento o interpelación por la restitución de 
las prestaciones cumplidas que deben ser devueltas, y 
a su vez, como ofrecimiento de restitucióm

Operada la comunicación fehaciente de la parte cum
plidora, o vencido el término del emplazamiento, se pro
duce la exigibilidad de las prestaciones cumplidas. Sin 
embargo, las restituciones configuran un caso típico de 
obligaciones recíprocas. Según el art. 510, uno de los obli
gados no incurre en mora si el otro no cumple con la 
obligación respectiva, o sea, el principio del cumplimiento 
simultáneo. En estos casos, la  voluntad de resolver debe 
ir unida al ofrecimiento real y efectivo de restitución de
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las prestaciones, a riesgo de no quedar configurada la 
mora, o lo que sería aún peor, que la parte incumplidora 
notificada de la resolución ofrezca la restitución consti
tuyendo en mora a quien resolvió el contrato.

4) Imposibilidad, de restituir. —  La obligación se 
extingue cuando la prestación que forma la materia de 
ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa 
del deudor.

Cuando el que pretende resolver se encuentra en la 
imposibilidad de restituir porque la cosa recibida se ha 
destruido, se presentan dos situaciones: que la pérdida 
de la cosa no le fuera imputable, la cosa se pierde para 
su dueño, y la obligación queda disuelta.

El dueño sería la parte incumplidora; se daría el caso 
de un dominio revocable, por lo que la parte que resuelve 
nada debe devolver, mientras que la otra parte debería 
restituir, no obstante, lo que recibió de aquella en virtud 
del contrato resuelto.

Cuando la imposibilidad es anterior al incumplimien
to de la parte contratante, y esta imposibilidad es cul
pable, obligaría a entregar al otro contratante un equi
valente de la cosa perdida o destruida con indemnización 
de daños y perjuicios, o de lo contrario pierde la facultad 
resolutoria y debe cargar con las consecuencias de su he
cho culpable y reducirse a exigir su cumplimiento. Cuan
do la imposibilidad fuera posterior al ejercicio de la facul- 

- tad resolutoria, nos hallamos ante una situación jurídica 
que está ya agotada, por lo que la obligación de restituir 
a cargo de quien ejerció la facultad resolutoria se trans
forma en la de pagar los daños e intereses que pueden 
comprender el valor de una cosa equivalente, sin perjuicio 
de la indemnización por los daños moratorios y, en su 
caso, compensatorios.

Cuando la imposibilidad de restituir fuera la que pro
vocó la resolución con su incumplimiento, debemos se
ñalar si es o no imputable. Será inimputable si la cosa
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que le fue entregada se destruyó totalmente, por caso 
fortuito. Será imputable si medió culpa o dolo en la des
trucción o aun por caso fortuito, si medió mora que pro
vocó la resolución del contrato. Pero no puede, en el su
puesto de que después de haberse resuelto el contrato, 
ante la destrucción de la cosa en poder del que ejerciera, 
cambiar por la opción de pedir el cumplimiento.

En el caso de la imposibilidad de restituir imputable, 
la obligación de restituir se transforma en la de satisfacer 
los daños y perjuicios.

El caso de deterioros o pérdida parcial de la cosa 
que debe restituirse no implicaría imposibilidad de res
tituir, pero si la cosa se deteriorase sin culpa del incum- 
plidor, deberán indemnizarse los daños derivados de la 
mora en el cumplimiento del contrato.

15. L a  r eso lu c ió n  e n  l a  n o r m a  le g a l

Afirma Z a n n o n i110 que la resolución por incumplimiento 
integra, pues, el elenco de supuestos en que la ineficacia 
sobreviniente del contrato es extrínseca al negocio como 
tal, o sea no está determinada por '/icios o defectos en 
cualquiera de sus elementos esenciales, sino por una cir
cunstancia que ha sido tenida en cuenta por la ley para 
privarle de eficacia.

Sin embargo, R a m e l l a 111 es de la opinión de que la 
resolución, tal como aparece regulada en nuestro sistema 
jurídico, e incluso en el italiano, no se dirige contra el 
negocio, sino contra las relaciones jurídicas que él ha ori
ginado, y prueba de ello es que la resolución no alcanza 
a las prestaciones ya cumplidas. O sea que lo que se 
resuélve son las obligaciones emanadas del contrato y 
no este, en razón de que no es la totalidad del contrato 
lo que se resuelve, sino aquellas que no se han cumplido,

110 Za n n o n i, Eduardo A., ob. cit., p. 441.
m  Ramella, Anteo E., ob. cit., p. 222.
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porque las cumplidas quedan firmes y producen con res
pecto a ellas los efectos correspondientes, según así lo 
expresa la última frase del primer párrafo del art. 1204 
del Cód. Civil.

En cambio, la resolución por incumplimiento en los 
negocios plurilaterales o asociativos solamente produce 
una resolución parcial, conforme lo establece el art. 1735, 
inc. 2S del Cód. Civil (justa causa de exclusión del socio).

A ) Antecedentes de la norma legal

El Código Civil argentino se enmarcó en el sistema 
que reconocía iónicamente como facultad de resolver el 
contrato por incumplimiento, cuando se hubiese pactado 
expresamente dicha cláusula en el negocio. Así lo esta
bleció el antiguo art. 1204, que decía: “Si no hubiere pacto 
expreso que autorice a una de las partes a disolver el 
contrato si la otra no lo cumpliere, el contrato no podrá 
disolverse, y  solo podrá pedirse su cumplimiento”.

En cambio, el Código de Comercio receptó desde sus 
orígenes la norma comisoria tácita, ya que en su art. 
216 antiguo así lo reconocía. Esta norma fue inspirada 
por el art. 1389 del proyecto del Código Civil para el Uru
guay de Acevedo, cuya fuente fue el art. 1184 del Cód. 
C ivil francés. De esta manera aparecían, en los códigos 
de derecho privado mencionados, distintas regulaciones 
sobre la materia.

Por el decreto ley 4.777 del 19/7/63, ratificado por 
ley 16.478, se reforma el art. 216 del Cód. de Comercio 
modificándose su redacción, pero manteniéndose la cláu
sula tácita. Esta reforma se inspiró en la normativa de 
los códigos italiano y  de Honduras de 1950.

Por la ley 17.711 se reforma el art. 1204 del Cód. 
Civil, con vigencia a partir del l s de julio de 1968, sus
tituyéndose el anterior artículo por el nuevo, con textura 
similar al art. 216 nuevo del Cód. de Comercio. Si bien 
de esta manera se unificó el derecho privado, sin embargo
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ya se habían hecho observaciones al art. 216 mencionado 
en el sentido de la necesidad de su reforma, por lo que 
la copia del mismo no constituyó el anhelo esperado, sino 
que hubiera sido de desear que antes de una pretendida 
unificación, correspondía mejorar el sistema.

B) E l carácter de la resolución por autoridad
del acreedor

Antes que nada conviene que nos detengamos en la 
naturaleza jurídica del derecho de resolución. Su sentido 
etimológico es desatar o soltar. La resoiuciónfpor lo tan
to, es poner fin a la relación contractual. Pertenece a 
los derechos de impugnación, que de acuerdo con el sis
tema legal, es nada menos que el derecho subjetivo de 
extinción, cuyos efectos se producen no en la esfera de su 
titular, sino de otro sujeto112.

Para R a m e l l a  113 es el derecho de optar por la resolu
ción de las obligaciones emergentes de un contrato. Esta 
opinión se basa en el texto del art. 1204, que expresa
mente menciona la resolución con respecto a las obliga
ciones. El modelo italiano se refiere a la resolución del 
contrato, por lo que al parecer, la reforma en este aspecto 
se ha apartado de su modelo.

Nos parecen atinadas las reflexiones de R a m e l l a , por 
cuanto, como lo refiere el autor, la  resolución por causa 
de incumplimiento no se dirige contra el negocio, sino 
contra las relaciones jurídicas que él ha originado. Prue
ba de ello es que la resolución no alcanza las prestaciones 
ya cumplidas.

Este aspecto de la resolución ha sido motivo de un 
amplio debate en la doctrina. Hay quienes opinan que 
el legislador argentino se apartó del italiano, por cuanto 
en el modelo italiano se dice, en el art. 1453, que: “En

112 M iq uel, Juan L., ob. cit., p. 5.
113 R a m e l l a, Anteo E., ob. cit., p. 4.

26. R inessi
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el contrato con prestaciones recíprocas, cuando uno de 
los contratantes no cumple sus obligaciones, la otra puede 
a su elección requerir el cumplimiento o la resolución 
del contrato, salvo, siempre, el resarcimiento del daño”. 
También el referido modelo tiene otras disposiciones que 
avalan su apartamiento, como ser la del art. 1454, in fine , 
que dice: “Transcurrido el plazo sin que el contrato haya 
sido ejecutado, este queda resuelto de derecho” .

Sin embargo, debemos advertir que resueltas las obli
gaciones incumplidas, y firmes las que se hayan cumplido, 
el contrato quedaría sin contenido, por lo que, por vía 
de consecuencia, también queda extingTÚdo el contrato. 
No interpretar así, significaría que aun cayendo las obli
gaciones contractuales incumplidas, y firmes las que se 
cumplieron, todavía quedaría un resto contractual que de
terminaría efectos no previstos en la norma, lo que provo
caría una incertidumbre contractual mucho más peligrosa 
que lo que la norma trata de definir.

Lo cierto es que el contenido del contrato se compone 
de obligaciones pactadas, de obligaciones legales y de obli-* 
gaciones que nacen del principio de la buena fe. Las que 
arbitra la norma son las obligaciones recíprocas, o sea, 
las pactadas por las partes, que responden al equilibrio 
contractual de las prestaciones conforme a los intereses 
comprometidos. Por lo tanto, lo que se estatuye es que 
incumplidas tales obligaciones, quedan estas resueltas; 
y las que se hayan cumplido hasta ese momento, quedan 
firmes. En estas condiciones se extingue el contrato, y 
no es que acerca de las condiciones especificadas por la 
norma el contrato queda subsistente, porque este sería 
un resultado no querido por la norma.

Párrafo aparte merece la expresión del art. 1204 de 
nuestro Código, cuando se refiere a las prestaciones que 
se hayan cumplido, porque acerca de las mismas les da 
el carácter de firmes y de producir respecto de ellas los 
efectos correspondientes. Y  decimos esto porque se ha 
entendido que aquí también la norma se ha apartado de 
su modelo, que solamente declara firmes aquellas pres
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taciones cumplidas en los contratos de ejecución conti
nuada o periódica. La norma del art. 1204 no limita estos 
efectos a determinados contratos. En consecuencia, se ha 
consagrado el principio de la conservación del negocio, 
y que la norma debe interpretarse con equidad, admi
tiendo su eficacia respecto de todos los contratos con pres
taciones recíprocas en los que se haya cumplido parte 
de las prestaciones en relación económica de equivalencia, 
siempre que de ello no se derive perjuicio para el acreedor 
diligente y se trate de prestaciones divisibles114.

Con respecto a este mismo tema, se aclara que las 
prestaciones cumplidas, acerca de la cual estas quedan 
firmes, se alude a las obligaciones del deudor contra el 
cual se pretende hacer valer la resolución, sin perjuicio 
de que deba entenderse, como consecuencia lógica de esa 
preceptiva, que han de quedar subsistentes también las 
correlativas de esas prestaciones, que son a cargo de la 
otra parte115. No podría el texto referirse a las obliga
ciones del que ejercita la facultad resolutoria, porque ello 
significaría contradecir la finalidad esencial del instituto. 
Implicaría negar al acreedor que ha cumplido la posibili
dad de llegar a la resolución, cuando más lo necesita116.

En definitiva, las prestaciones que haya cumplido el 
que ejercita la facultad resolutoria deben quedar firmes 
en la medida en que constituyan la contrapartida de la 
parte de la prestación cumplida por la contraria, a la cual 
no alcanza la retroacción, pues de lo contrario habría un 
enriquecimiento sin causa. La retroacción debe detenerse 
cuando ha habido cumplimiento de ambas partes y hasta 
allí donde ambos se equivalgan117. En lo demás, no podrá 
considerarse que tales prestaciones tienen firmeza, por
que no han tenido compensación alguna.

114 M iquel, Juan L., ob. cit., p. 210.
115 R a m e l l a , Anteo E., ob. cit., p. 223.
116 L ópez d e Za v a u a, Fernando J., Teoría de los contratos, “Parte ge

neral", Buenos Aires, 1971, p. 368.
117 Ibídem, p. 473.
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Otro aspecto, que ha unificado a la doctrina en un 
mismo sentido, ha sido el carácter imperativo que la nor
ma contiene en cuanto a la resolución del contrato, cuando 
el acreedor intima su cumplimiento en el plazo de quince 
días, al decir que quedarán resueltas, sin más, las obli
gaciones emergentes del contrato, pero que G a s t a l d i118 
no comparte, porque entiende que el acreedor, hecha la 
intimación y transcurrido el plazo del requerimiento, no 
se produce de pleno derecho la resolución, sino que para 
ello será necesario una nueva manifestación del acreedor. 
Ello implica admitir que, vencido ese plazo, este conserva 
su opción de pedir el cumplimiento o pedir la resolución.

Los argumentos que se esgrimen acerca de la postura 
antes señalada consisten en considerar que la cláusula 
comisoria es una opción, y en cambio si se le da el efecto 
de la norma, el acreedor solamente tendrá en definitiva 
la resolución. En adelante no podrá pedir el cumplimien
to, perdiendo en consecuencia el derecho a optar. Por 
otra parte, se argumenta también que de no interpretarse 
de esta manera, se estaría dejando en manos del deudor 
la suerte del contrato, en abierta contradicción no solo 
con el principio de conservación del contrato, sino con 
aquel otro que establece que el deudor no puede eludir 
el cumplimiento de su obligación, aun ofreciendo satis
facer los daños y perjuicios, que es lo que ocurriría en 
el caso, porque el incumplidor solo podría ser obligado 
a satisfacerlos, sin cumplir.

Este criterio estaría partiendo de la idea, como lo 
refiere la ultima parte de la norma acerca del ius va- 
riandi, de que la  resolución podrá pedirse aunque se hu
biese demandado el cumplimiento, pero no podrá solici
tarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
resolución* Sin embargo, esta parte de la norma se está 
refiriendo a la acción judicial, en donde no se puede, des* 
pués de reclamar la resolución, pedir el cumplimiento;

U8 Gastaldi, José M., Pacto comisorio, Hammurabi, Buenos Aires, 
1985, p. 236.
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pero en nada autoriza que tal regulación pueda trasla
darse al procedimiento privado.. Es más, la confirmación 
que la consabida regla corresponde a la sede judicial lo 
da la fuente, que es el art. 1453 del Cód. Civil italiano, 
que dice: “La resolución puede ser requerida, aun cuando 
se haya promovido juicio para obtener el cumplimiento, 
pero cuando se demandó la resolución, ya no puede re
cabarse el cumplimiento”.

Estimamos que el acreedor, que haya ejercido el pro
cedimiento extrajudicial por el que consiguió resolver el 
contrato, en nada obsta que, a pesar de ello, intente in
terpelar al deudor a su cumplimiento, porque el derecho 
subjetivo que ha obtenido con la resolución no lo está 
ejerciendo, o se está reservando de ejercerlo. Convendrá 
no obstante que, en tal caso, haga reserva de derecho 
de los daños y perjuicios que obtendría con la resolución, 
para el caso de que el deudor no cumpliera con el contrato, 
porque de lo contrario se podría entender que aquel hizo 
renuncia de los derechos que le podrían corresponder por 
la resolución ya obtenida.

C) E l carácter definitivo de la resolución
extrajudicial

Un aspecto muy importante que ha quedado en el 
debate doctrinario ha sido si la resolución obtenida por 
el procedimiento extrajudicial tiene o no los efectos de 
ser definitiva, o lo que es lo mismo, si llevada la cuestión 
a sede judicial, el magistrado que interviniera podría o 
no volver a revisarla, lo que es lo mismo. Esto roza con 
los efectos de la  cosa juzgada, por lo que resulta de gran 
interés su elucidación.

En primer lugar, coincidimos con MlQUEL119 en que, 
luego de producida la  resolución mediante el mecanismo 
del art. 1204 del Cód. Civil o del 216 del Cód. de Comercio,

119 M iquel, Juan L., ob. cit., p. 174.
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pueda el deudor accionar por cumplimiento, permitiéndole 
el juez la revisión de la decisión resolutoria y la eventual 
determinación contraria, condenando, a quien resolvió, a 
que cumpla el contrato, luego de un juicio penoso y con
flictivo, porque conspira contra las necesidades de cele
ridad y seguridad jurídica que exige el mundo moderno 
y desnaturaliza el fin del instituto conocido en doctrina 
con el preciso rótulo de: “resolución por autoridad del acree
dor” . En idéntico sentido se expide F o n t a n a r r o s a 120, para 
quien la resolución operada por el acreedor se produce 
sin más, como dice la ley. Al acreedor le basta requerir 
del deudor, y  si este no cumple en término fijado, la re-; 
solución se produce» Admitir que el deudor puede for
mular oposición, y mientras ella no se produce significa 
que en tanto no recaiga resolución judicial debe consi
derarse no operada la resolución del contrato, sería acep
tar que una facultad concedida de modo tan genérico por 
la ley al acreedor pudiera quedar neutralizada o destruida 
por la simple oposición del deudor, lo que no está en la 
mencionada legislación.

M o sse t  It u r r a s p e 121, al comentar la cláusula resolu-* 
toria knpficita, aclara que conduce a la extinción del con
trato por un doble camino: por autoridad del acreedor, 
sobre la base del procedimiento que la misma norma prevé 
(art. 1204, pár. 2Q); y  por sentencia judicial. Esta reflexión 
nos releva de mayores comentario, porque está poniendo 
en un mismo nivel a la resolución por autoridad del acree
dor y la que deviene por sentencia judicial. Ello implica 
que ambas gozan del efecto de la cosa juzgada, lo que 
equivale a afirmar que no se puede volver sobre la re
solución operada en forma privada (autoridad del acree

120 F o ntanakrosa, Rodolfo O., Derecho comercial argentino, t. II, “Doc
trina general de los contratos comerciales”, Zavalia, Buenos Aires, 1969, 
p. 113.

121 M osset I tu rr aspe , Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1995, p. 451.
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dor), porque esta tiene el mismo carácter de la sentencia 
judicial.

Lo que sin embargo pone en duda la conclusión pre
cedente es la circunstancia, que el mismo autor señala, 
de que a pesar de aclarar que la intimación que efectúe 
el acreedor no necesita de apercibimiento alguno para 
producir la resolución, porque esta se produce de pleno 
derecho, manifiesta después que el otorgamiento de un 
plazo al deudor no puede tener otro significado que el 
de posibilitar el cumplimiento y de ahí que deba ser idóneo 
para que en su transcurso pueda ejecutarse la prestación; 
concluyendo en recomendar como más ventajosa la re
solución judicial, frente a deudores inescrupulosos, procli
ves a dilaciones y maniobras. No obstante pensamos que 
la resolución privada es mucho más ventajosa, en tanto 
y en cuanto conserva la celeridad y simplicidad en la 
contratación moderna y sus efectos, que debe ser acom
pañada por institutos que no desvirtúen ese carácter.

H a l p e r in 122 se opone al otorgamiento de un plazo acorde 
con la posibilidad del cumplimiento, aduciendo que pensar 
así resulta de un paternalismo benefactor para los deu
dores que no tiene razón de ser, por cuanto los deudores 
han tenido todo el plazo del contrato para cumplir sus 
obligaciones.

Sin embargo, las dudas que manifestamos acerca de 
las últimas reflexiones de M o sse t  It u r r a s p e 123 desapa
recen cuando al comentar-la resolución por autoridad del 
acreedor, expresa que transcurrido el plazo sin que la 
prestación haya sido cumplida, se resuelve “sin más” el 
vínculo contractual, y que no es necesaria, en conse
cuencia, una nueva declaración de voluntad por parte del 
acreedor ni una convalidación judicial.

Cabe aclarar que la instancia judicial siempre es un 
medio adecuado para obtener la revisión de los actos que, 
resulten no ajustados a derecho, ya sea por comprometer-

122 H alperín, Isaac, ob. cit., p. 49.
123 M osset Itubraspe, Jorge, Contratos. . . .  p. 452.
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aspectos protegidos por el derecho, como sería el ejercicio 
abusivo del derecho, o frente a la existencia de vicios 
en el procedimiento extrajudicial, o que se haya burlado 
la buena fe que debe mediar en el contrato. En tales 
casos, conforme lo sostiene M iq u e l 124, cabrá promover la 
acción de nulidad, para que la instancia judicial se pro
nuncie sobre tales aspectos. No cabe sostener, como lo 
propicia L ó pe z  d e  Za v a l ía 125, que aquel que tenga interés 
en hacer valer derechos fundados en la vigencia del con
trato, será el que deberá promover la demanda a la que 
podrá oponerse el acreedor requirente, invocando como 
defensa la resolución del contrato. De más está decir que 
la resolución del contrato por autoridad del acreedor es 
el ejercicio de un derecho que autoriza la ley; por lo tanto, 
no se podrá volver atrás, por más disconforme que esté 
el deudor, si no tiene una vía legal para atacar el acto, 
y la vía legal no es cualquier disconformidad, sino ex
clusivamente la nulidad que puede recaer sobre el acto, 
o sobre vicios del procedimiento utilizados para arribar 
a la  resolución. De no ser así, no habrá seguridad en 
este procedimiento estatuido por la ley.

D j Estado de la cuestión en la jurisprudencia

Tanto las partes como los propios jueces, en los pocos 
casos de contratos resueltos por autoridad del acreedor, 
han hecho caso omiso al carácter de dicha resolución, 
porque el acto resuelto es sometido a la revisión judicial. 
De manera entonces que el criterio imperante no con-; 
cuerda con el que surge del art. 1204 del Cód. Civil. Ello 
nos está demostrando que la tal resolución no es consi
derada definitiva.

Además, esta comunio opinis nos lleva a otra alter
nativa: que el escaso número de fallos publicados nos

124 M iquel, Juan L., ob. cit., p. 175.
125 L ópez de Z avalía, Femando J., ob. cit., p. 384.
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están demostrando que el mecanismo de la resolución por 
autoridad del acreedor es poco utilizado por su falta de 
seguridad, en la medida en que tales resoluciones pueden 
ser sometidas a los jueces y discutidos o enervados sus 
efectos.

Ante esta situación, la norma legal referida no ha 
alcanzado su finalidad: la de dar celeridad, efectividad 
y seguridad a los negocios contractuales, dotándolos de 
la fuerza propia de sus estipulaciones. En la medida en 
que los contratos sean un instrumento idóneo y eficaz, 
será también su utilización. No negamos su notable di
vulgación y aplicación, pero lo cierto es que, para dotarlo 
de la fuerza suficiente, se prevén otras alternativas, tales 
como el sometimiento del mismo, en caso de incumpli
miento, al arbitraje extranjero judicial o privado, o a cláu
sulas de rescisión o de resolución expresa, o de primer 
demanda, etc., para que el negocio esté apoyado en pa
rámetros de seguridad que le den confiabilidad.

Muchas veces, y esto ocurre corrientemente en el área 
de la contratación con el consumidor, los contratos de 
contenido predispuesto que se redactan y utilizan con
tienen cláusulas que, para dar seguridad al oferente (em
presario), terminan siendo abusivas en relación con el 
consumidor, porque los someten a la voluntad discrecional 
de aquel.

Son relevantes, en el sentido que venimos comen
tando, algunos fallos recientes, que sin mayores variantes 
mantienen el criterio de revisar la resolución a pesar de 
que la acción que se intenta en ta l sentido no sea de nu
lidad. Así el fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala A, 
del 13/5/93126 que admitió, a pesar de haberse extinguido 
el contrato por el ejercicio del pacto comisorio tácito, con
siderar las pretensiones del demandado introducidas a 
través de una reconvención, y que al respecto analiza 
todos los argumentos esgrimidos por el deudor, como si

126 “Zubeldía, Horacio J. c/Columbia Cía. Financiera S.A.”, en JA, 
t. 1994-U, p. 252.
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a este le asistiera el derecho de tales fundamentaciones. 
En otro fallo más reciente de la misma Sala127 se dijo 
que en razón de haber anticipado el deudor su voluntad 
de rehusar el cumplimiento de la obligación a su cargo, 
conformó una hipótesis de mora automática, que hace 
superfluo cualquier ulterior reclamo interpelativo, porque 
frente a ese unilateral proceder la intimación se mostraría 
formal y vacua. El acreedor había resuelto extrajudicial- 
mente el contrato de compraventa por incumplimiento 
de la demandada.

En este último caso el tribunal, al igual que en el 
anterior, abrió la instancia para evaluar las articulaciones 
del deudor, no obstante la resolución del contrato operada 
extrajudicialmente, que ya había extinguido el negocio, 
y  que lo único que cabría era la determinación de los 
daños y perjuicios, ya que no se intentó una acción de 
nulidad que permitiera revisar el acto resolutorio, única 
alternativa para volver sobre el mismo, en razón del ca
rácter definitivo que 3e le debiera reconocer, atento los 
términos usados en la norma del art. 1204, pár. 22, del 
Cód. Civil, que luego de especificar que transcurrido el 
plazo sin que la prestación haya sido cumplida -agrega 
que- quedarán resueltas, “sin más”, las obligaciones emer
gentes del contrato, con derecho para el acreedor al re
sarcimiento de los daños y perjuicios.

16. S it u a c ió n  e n  e l  M e r c o s u r

Los cuatro países miembros del Mercosur no tienen 
armonizadas sus legislaciones en la especie. Así, mien
tras el Uruguay tiene un fuerte apoyo procesal, que per
mite dar a la resolución por incumplimiento contractual 
el carácter de cosa juzgada, la Argentina, a pesar de haber 
dispuesto en su Código Civil, mediante la reforma al art.

127 “Central Corporation S.A. c/Comisión Municipal de la Vivienda”, 
del 22/4/94, en JA, t. 1995-1, p. 119.
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1204 que introdujo la resolución del contrato por incum
plimiento, por autoridad del acreedor, y de contener dis
posiciones tajantes en dicho cuerpo legal, que permitirían 
interpretar que la resolución por dicha causa fuera de
finitiva, la jurisprudencia posibilita, sin embargo, la re
visión en el proceso judicial de tal alternativa de extinción 
del contrato, a pesar de que la introducción en sede ju 
dicial de la cuestión lo es para enervar el reclamo de 
daños y perjuicios, debilitando de esta manera la causa 
extrajudicial extintiva, que la torna insegura.

A  su vez, mientras Paraguay ha incorporado a su 
novel Código Civil disposiciones referentes a la resolución 
por incumplimiento contractual, se apartó sin embargo 
de una de sus fuentes, el Código Civil italiano, por cuanto 
no incorporó el procedimiento extrajudicial de resolución, 
lo que determina que la resolución deba ser demandada 
judicialmente. En cambio, el Código Civil brasileño no 
tiene disposiciones referentes a la resolución por auto
ridad del acreedor, por lo que queda implícitamente com
prendida que toda alternativa en este sentido deberá ser 
ejercida judicialmente. Entendemos que como la resolu
ción no está legislada en el Código Civil del Brasil, cual
quier intento en el sentido de extinguir extrajudicialmente 
la relación contractual deberá serlo a través del distracto 
bilateral reglado en el art. 1092 de dicho cuerpo legal.

Como se podrá apreciar, la región en el aspecto re
señado tiene una disparidad legal en cuanto a la regla
mentación de la resolución por incumplimiento contrac
tual como causal extintiva del contrato en sede privada, 
que torna la materia contractual sumamente imprecisa 
y riesgosa. Esto no favorece en nada la posibilidad del 
intercambio de bienes, factores y servicios productivos en
tre los países como reza el Tratado de Asunción que entró 
en vigor el 29/11/91, después de haber sido ratificado por 
los países miembros y convenientemente depositados sus 
respectivos instrumentos.

Como se verá, el hecho de que la contratación no tenga 
apoyatura legal suficiente, que convierta a esta en un
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instrumento de la economía como camino idóneo de seguro 
cumplimiento, el intercambio y la circulación de bienes, 
servicios y factores se verá entorpecido en su faz más 
crucial, que es la garantía de efectividad. Aquí existe 
un sector desprotegido que debe ser inmediatamente re
mediado, si no se quiere trastrocar todo lo que hasta ahora 
se hizo, porque es dable reconocer que el contrato es el 
instrumento idóneo movilizador de toda economía.

Sobrevendrán enormes dificultades y debilitamiento 
de la confianza, si un contrato celebrado entre personas 
o empresas que se encuentran instalados en cualquiera 
de los países miembros, quisiera revertir la situación con
tractual en caso de incumplimientos, porque lo que en 
un país se puede hacer, en el otro u otros no será posible. 
Así la contratación cruzada quedará enervada en cuanto 
a extinguir el contrato en forma privada, si el lugar de 
cumplimiento o celebración del contrato no fuera el te
rritorio donde se dan tales facilidades en forma privada.

No hay que olvidar que la extinción del contrato por 
autoridad del acreedor, cuando media incumplimiento del 
deudor, es el recurso más idóneo para que aquel pueda 
desvincularse del contrato y recomenzar otro camino en 
forma inmediata, en procura de lo que no ha podido al
canzar con el primer contrato.

A ) E l modelo uruguayo

En el derecho uruguayo se había instalado también 
la  discusión de si era necesario, para que se produzca 
la  resolución por incumplimiento contractual, el mero pro
cedimiento extrajudicial, o si este debía ser declarado ju 
dicialmente. Según Gamarra128 existía acuerdo en con
siderar que el pacto comisorio legislado en los arts. 1737 
a 1741 del Cód. Civil uruguayo se refería al mecanismo

128 Gam arra , Jorge, “El pacto comisorio en el Código Civil y en el 
Código General del Proceso”, en Anuario de derecho civil uruguayo, Fun
dación de Cultura Universitaria, t. XXV, p. 553.
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de la resolución extrajudicial, aun cuando esta concor
dancia no iba más allá del campo doctrinario.

A l respecto, cabe aclarar que la resolución extraju
dicial uruguaya, sin embargo, necesita que la notificación 
por la cual el acreedor comunica su decisión de resolver, 
debe ser judicial. Como afirma Ca u m o n t 129, el magistrado 
en este mecanismo es un pivot que recibe y traslada, 
intermediando una manifestación de voluntad, o sea que 
no implica imprescindiblemente la necesidad de una ac
tuación del magistrado a nivel de fallo decisorio.

Esto resultaba ser el panorama del pacto comisorio 
antes del advenimiento del proceso monitorio reglado en 
el art. 366 del Cód. General del Proceso. Esta norma de 
capital importancia agrega y refuerza procesalmente al 
susodicho mecanismo. El mencionado artículo expresa 
que pacto comisorio es el proceso en el que se demanda 
la resolución de un contrato en cumplimiento del pacto 
comisorio convenido130. Sigue comentando G a m a r r a  que 
en la providencia inicial se dispondrá la resolución, si 
se justifica por el actor la caída en mora del demandado 
y las demás exigencias de hecho y de derecho requeridas 
al efecto. La demanda del acreedor es el acto inicial del 
juicio monitorio, a resultas del cual el juez dicta sentencia 
declarando resuelto el contrato, y  luego de esta senten
cia es que comienza a correr el plazo de 24 horas para 
que el deudor cumpla con el pago. Si el juez estima cum
plidos los presupuestos que hacen viable la pretensión, 
declarará inaudita altera parte^ que se ha operado la re
solución del contrato. E l deudor, por su parte, tiene dos 
posibilidades:

a) o bien abona el precio dentro de las 24 horas de 
serle notificada la demanda, o

129 Caumont, Arturo, “Keordenamiento crítico de ideas sobre el fun
cionamiento del pacto comisorio en el sistema del Código Civil uruguayo”, 
en Anuario de derecho civil uruguayo, Fundación de Cultura Universitaria, 
t. VI, p. 137.

130 Gamakha, Jorge, ob. cit., p. 554.
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b) formaliza su oposición, contradictorio que debe 
tramitarse también por la vía del juicio ordinario. Con 
este entendimiento, la resolución pasa a ser judicial, pues
to que requiere sentencia y el magistrado ya no es más 
un simple transmisor de la voluntad del acreedor131.

Es interesante y  resulta ilustrativo trasladar el de
bate instalado en la doctrina uruguaya con respecto a 
la interpretación del proceso monitorio del pacto comisorio 
con relación a las disposiciones del Código de fondo sobre 
la materia, porque nos puede servir de acompañamiento 
a la introducción, en nuestro ámbito, de dicho procedi
miento.

Mientras Ca u m o n t  sostiene132 que una parte de la 
jurisprudencia convertía al procedimiento de jurisdicción 
voluntaria implantado por el Código Civil en procedimien
to monitorio, y  que tal práctica judicial fue recogida por 
el legislador implantando el procedimiento monitorio en el 
Código General del Proceso, modificando así el régimen 
del Código Civil, Ga m a r r a  entiende133 que el Código Civil 
no ha sido abrogado por la norma del art. 366 del Cód. 
General del Proceso, porque aunque la referida norma 
incluye entre paréntesis los arts. 1737 a 1741 del Cód. 
Civil, este se mantiene en el terreno sustantivo, dejando 
la regulación procesal para la ley adjetiva. En suma, dice, 
el art. 1740 del Cód. C ivil no crea un procedimiento ju 
dicial, sino una técnica de resolución extrajudicial. Es 
posible entender que el Código General del Proceso solo 
indica la vía procesal que corresponde seguir ante la de
manda del art. 1740, con lo cual esta norma no estaría 
derogada.

Continúa diciendo G a m a r r a  que trasformar la técnica 
de la resolución extrajudicial en un proceso judicial es 
dar un paso atrás, considerando la tradición histórica del 
pacto comisorio y la evolución del derecho moderno. La

131 Gam arra , Jorge, ob. cit., p. 555.
132 C au m o nt , Arturo, citado-por G amarra , Jorge, ob. cit., p. 556.
133 G am arra , Jorge, ob. cit., p. 557.
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lex commisoria del derecho romano operaba la resolución 
por un mecanismo que funcionaba enteramente a espaldas 
del juez, y los exégetas franceses tampoco requieren la 
intervención judicial en el pacto comisorio. La tendencia 
del derecho contemporáneo busca reducir el campo de la 
resolución judicial; en esta materia, el Código italiano 
contiene ejemplos resonantes. Las cláusulas resolutorias 
acreditan la existencia de una voluntad de los particulares 
dirigida a excluir completamente al juez del mecanismo 
resolutorio.

Por último, también resulta de interés el comentario 
que realiza G a m a r r a 134 referente a la ubicación de la nor
ma del Código General del Proceso uruguayo que esta
blece el procedimiento monitorio. A l respecto dice que 
la misma no está colocada dentro del art. 1740 del Cód. 
Civil, sino fuera de él; que es posterior en el tiempo; 
que la remisión del art. 366 (procedimiento monitorio) a 
los arts. 1737 a 1741 del Cód. Civil solo sirve para señalar 
que la norma aporta la regulación procesal del pacto co
misorio, que se agrega a la sustancial del Código Civil, 
sin modificarla. El pacto comisorio tiene un aspecto sus
tancial, regulado por el Código Civil, al cual se le acopla, 
como furgón de cola, la regulación del aspecto procesal 
que consagra el Código General del Proceso. Agotada la 
técnica resolutoria extrajudicial y  extinguido el contrato, 
recién entonces puede tener vigencia el art. 366.

B) Conclusiones

1) De “lege ferenda”. —  El modelo uruguayo, a nues
tro entender, puede venir a solucionar la disparidad de 
criterios que acerca de la resolución por autoridad del 
acreedor se mantiene en nuestro medio. De ser así, con 
una norma procesal similar, de carácter monitorio, ven

134 G a m a r ra , Jorge, o'd. cit., p. 558.
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dría a uniformar la situación, porque de ser así, producida 
la resolución judicial, el acreedor que quisiera tener ma
yor certeza con respecto a la extinción del contrato, no 
tendría otro camino que presentar su demanda monitoria 
de resolución del contrato por incumplimiento, y obtener 
inmediatamente, una vez cumplidos los recaudos que la 
norma procesal exija, sentencia resolutoria de la extinción 
del contrato.

De esta manera se obtendría un pronunciamiento ju 
dicial que evitaría que en un juicio ordinario contradic
torio se debata, con motivo del reclamo de los daños y 
perjuicios, si la resolución extrajudicial se mantiene o no. 
De más está decir, como lo ha señalado la doctrina uru
guaya, que luego del juicio monitorio, el deudor podrá 
cuestionar en un juicio ordinario el pronunciamiento ju 
dicial, pero en tal caso lo tendrá que hacer conforme lo 
establezcan las normas procesales que admitan el mismo. 
Se tendrá que definir por la técnica procesal los alcances 
de la cosa juzgada del procedimiento monitorio, para viabi- 
lizar la acción ordinaria posterior, que por cierto no podrá 
ser amplia, sino limitada a los aspectos que no compro
metan a aquella.

2) La norma procesal propuesta. —  La norma pro
cesal propuesta podría estar redactada de la siguiente 
forma:

“Procedimiento monitorio: El acreedor de un contra
to incumplido podrá requerir pronunciamiento judicial 
monitorio de resolución extintiva del contrato, previa sa
tisfacción de los requisitos que acerca de la  resolución 
extrajudicial preceptúa el art. 1204 del Código Civil.

”E1 deudor podrá articular juicio ordinario de opo
sición dentro de los cinco días de notificado el pronun
ciamiento, no pudiendo introducir en el mismo aspectos 
que han sido cumplidos en el trámite monitorio”.
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17. L a  r e s o l u c ió n  p o r  in c u m p l im ie n t o

CONTRACTUAL EN LA CONTRATACIÓN
MASIVA

El mecanismo de la resolución por incumplimiento 
contractual resulta impuesto por la ley en los contratos 
de prestaciones recíprocas, pero puede ser también pro
ducto del pacto.

Resulta ser la consecuencia del. propio principio de 
la autonomía privada, que posibilitó la creación del ne
gocio. Porque si una de las partes no ha cumplido con 
las prestaciones asumidas, la otra parte cumplidora queda 
facultada para que lo deje sin efecto, es decir, para re
solverlo, con derecho a reclamar daños y perjuicios.

En la contratación masiva, es decir, en aquella cuya 
característica es la de ser dirigida a persona indetermi
nada a través de contratos de contenido' predispuesto, 
es aplicable la norma del art. 1204 del Cód. Civil, o sea, 
la resolución impuesta por la ley o pactada por las partes, 
en razón a que la norma en sí es de carácter general. 
Lo propio sucede con la norma del art. 216 del Cód. de 
Comercio, similar a la del Código Civil, y todavía más 
antigua.

En cambio, su aplicación dista mucho de ser similar 
a los contratos individuales o cara a cara, por cuanto 
en los contratos de contenido predispuesto, ama de las 
partes es la que prerredacta el contrato e impone sus 
cláusulas, por lo que es necesario analizar el clausulado 
para determinar si en la comprensión del mismo, la re
solución no resulta abusiva, y  por lo tanto constituir la 
resolución un mecanismo inequitativo que debe ser su
primido.

Otro tanto se podría decir cuando existen cláusulas 
expresamente pactadas, que como han sido impuestas por 
una de las partes, y  el consentimiento se prestó, no ex
presamente al contenido del contrato, sino a la confianza

27 . R iness i
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a ese tipo de contratación, y  al sujeto que intervenía, 
también pueden constituir cláusulas abusivas, y resultar 
inequitativa la resolución.

Para apreciar todas estas circunstancias del contrato 
debemos recurrir al principio de la buena fe, y  así develar 
si el poder que una de las partes ejerció, lo hizo de manera 
regular y propia, o en cambio fue abusivo.

A ) E l princip io de buena fe

Cuando la ley habla de buena fe, y nuestro derecho 
lo hace en el art. 1198 del Cód. Civil, se refiere a un 
concepto y  a un criterio valorativo que no está forjado 
por el derecho, sino que el derecho lo asume y recibe 
de la conciencia social, de la conciencia ética de la sociedad 
para la que está llamado a valer. Es una exigencia ético 
social, que es a la vez de respeto a la personalidad ajena 
y de colaboración con los demás135.

A l lado del denominado efecto normal de la buena 
fe, que no es otro que el de eximir de responsabilidad 
al sujeto por los daños causados ante la inconsciencia 
del sujeto acerca de la antijuricidad del resultado querido, 
la mala fe impone y a veces agrava la responsabilidad 
por daños. Encontramos una función de creación jurídica, 
en el sentido de que, dentro de ciertos límites, la buena 
fe suple la forma deficiente del acto u otorga al mismo 
efectos diferentes136.

B) La buena fe objetiva

La buena fe objetiva consiste en el estándar o tono 
medio de conducta social correcta en relación con el ám

135 Betti, Emilio, Interpretación de la ley de los actos jurídicos, “Rev. 
de Derecho Privado”, Madrid, 1995.

138 M osset Itu b raspe , Jorge, Interpretación económica de los contra-' 
tos, Rubinzal-Culzoni, Sania Fe, 1994.
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bito variable del derecho. Constituye un correctivo, com
plemento o suplemento de la norma jurídica, que pretende 
resolver el conflicto que se suscita entre la necesidad de 
asegurar y estabilizar las relaciones jurídicas y la de adap
tar el derecho a las condiciones sociales de cambio con
tinuo.

Este aspecto compromete la lealtad o probidad ne
gocia! El deudor está obligado a efectuar la prestación 
como exigen la fidelidad y la buena fe, en atención a 
los usos del tráfico. Estos deberes se presentan:

a) en la etapa de formación del contrato;
b) de la celebración, y
c) en el cumplimiento.
Pertenecen a la etapa de formación:
a) Los deberes de información, que tienen inicio 

cuando las partes del futuro contrato entran en relación. 
Se trata de la representación preventiva del contenido 
del futuro contrato; el interés de las partes consiste en 
que esa representación sea lo más posible ajustada a la 
realidad137.

b) Deber de aviso, que alude a la comunicación o 
noticia relativa a los vicios que puedan afectar el derecho 
o la cosa que se trasmite; tiende a impedir que un sujeto 
confíe inútilmente en la validez o eficacia de un contrato. 
Empero este deber plantea la conveniencia de distinguir 
entre la exigencia de solidaridad, de la cual es expresión 
la buena fe, y la  necesidad de reconocer, y en consecueiu. 
cia, admitir la existencia de una cierta libertad de manio
bra propia de los intereses que se contraponen138.

c) Deber de secreto, que se concreta en la obligación 
de no divulgar los hechos que han sido conocidos a causa 
de las tratativas, y cuya difusión puede ser perjudicial 
para la contraparte139.

137 M osset Itu rbaspe , Jorge, Interpretación . . p. 205.
138 Ibídem, p. 206.
139 Ibídem.
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d) Deber de custodia, que alude a la guarda y con
servación de los bienes que uno de los contratantes o 
intervinientes en la gestión del contrato ha entregado 
al otro, sea para su observación, ensayo o prueba140. 

Pertenecen a la etapa de celebración:
a) La razonabilidad o equilibrio de las prestaciones: 

En los contratos onerosos la buena fe exige que la pres
tación y la contraprestación guarden razonable equilibrio.

Sin perjuicio del desequilibrio ostensible que surge de 
la lesión o de la imprevisión, el desequilibrio puede pro
venir de la utilización de cláusulas vejatorias o abusivas.

Las únicas normas que existen en nuestra legislación 
sobre el contenido de los contratos predispuestos (sujetos 
a condiciones generales), están en la ley de prehorizon- 
talidad (ley 19.724), que en su art. 14 dispone que solo 
tendrán efecto si son expresamente aceptadas por el ad- 
quirente en cláusula especial, firmada por este, las si
guientes cláusulas: aquellas que establezcan limitaciones 
de responsabilidad, facultades de rescindir o resolver el 
contrato sin previa comunicación o intimación o suspender 
su ejecución o la de la obra, o sanciones a cargo del otro 
contratante, caducidades, limitaciones a la facultad de 
oponer excepciones, cláusulas compromisorias o de pró
rroga de la jurisdicción judicial, así como el plazo, monto 
o condiciones de los gravámenes que el propietario hu
biese constituido o se proponga constituir y que afecten 
el inmueble, o que se sujete a la condición resolutoria 
prevista en el inc. c del art. 28 de la ley, la venta de las 
unidades.

A  su vez, la ley de protección al consumidor (ley 24.240) 
establece, en su art. 37, que se tendrán por no convenidas 
las cláusulas que:

1) desnaturalicen las obligaciones o limiten la res
ponsabilidad por daños;

140 Ib idem .
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2) las que importen renuncia o restricción de los de
rechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra 
parte, y

3) las que contengan cualquier precepto que imponga 
la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del 
consumidor.

b) Claridad: La buena fe exige a los contratantes ex
presarse con claridad, empleando expresiones comprensi
bles, que no puedan inducir a equívocos. La misma tras
parencia que debe presidir las tratativas se exige ahora, 
en el momento de volcar el resultado de tales conversa
ciones, en una declaración de voluntad común. En tal 
sentido la ley de prehorizontalidad, en su art. 14, dispone 
que los contratos serán redactados en forma clara y fá
cilmente legibles.

M osset I t u r r a s p e  141 comenta que la redacción oscura 
tiene muy variadas razones, prescindiendo de la originada 
en la oscuridad de las ideas de quien redacta el contrato: 
unas veces será el deseo de confundir, equivocar u ocultar, 
tras esa falta de claridad, cláusulas francamente bene
ficiosas para una de las partes y perjudiciales para la 
otra, en ocasiones tiende, esa oscuridad, unida a lo abi
garrado y pequeño de la escritura, a desalentar el examen 
o anáfisis previo, a forzar a una no toma de conciencia. 
La sanción a este proceder de mala fe es la interpretación 
en contra de los intereses del predisponente y a favor del 
adherente.

El párrafo 2- del artículo 37 de la ley 24.240 sienta 
como principio básico el in dubio p ro  consumidor, lo cual 
ya tiene su principio general en el art. 3e de la misma 
ley, que dice que en caso de duda, se estará siempre a 
la interpretación más favorable al consumidor. El art. 37, 
párr. 2a, alude a la interpretación del contrato; en cambio, 
el art. 3a se refiere a la interpretación de la ley. El ad
verbio “siempre” que contiene el art. 3a nos estará indi

141 Ibídem, p. 209.
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cando que ello constituye un deber impuesto al juez, aun 
cuando el consumidor no lo plantee, en razón del carácter 
de orden público de sus normas142.

c) Explicación: M o sse t  It u r r a s p e  143 agrega este as
pecto del contrato, expresando que la buena fe exige de 
cada uno de los contratantes, el considerar como declarado 
por ambos y vigente como contenido del contrato, y por 
lo tanto, como conforme a su sentido y como pactado ob
jetivamente, todo aquello no solo derivado de su tenor 
literal, sino de la finalidad objetiva reconocible del con
trato, de la conexión con su sentido y de su idea fun
damental; atendiendo, en el caso concreto, a los usos del 
tráfico existentes y a los intereses de los contratantes.

Consideramos que esta visión del contrato resulta, 
para los contratos de contenido predispuesto, fundamen
tal, por cuanto es de este particular enfoque de donde 
surgirá la comprensión del objeto del mismo. Por ello 
es atinado consignar lo afirmado por L a r e n z 144: que el 
juez puede con frecuencia resolver una cuestión no re
gulada expresamente en el contrato partiendo del mismo, 
sin recurrir a la reglamentación general en sus normas 
complementarias de carácter positivo, ya que se deriva 
de su sentido y del mismo deriva la consecuencia que 
ofrece.

Pertenecen a la etapa de ejecución:
a) Sujetarse a los efectos del contrato: En esta eta

pa, la buena fe exige que las partes se sujeten a los efectos 
del contrato, a la prohibición de regresar contra los pro
pios actos, a la prohibición que demanda un comporta
miento coherente con el previo modo de obrar del sujeto.

b) El logro de los fines económicos y sociales: Se fun
da en la fidelidad del vínculo contractual y  sobre el com

142 F ariña, Juan M., Defensa del consumidor y el usuario, Astrea, 
Buenos Aires, 1995, p. 301.

143 Ibídem, p. 209.
144 L a r e n z, Kar], La base del negocio jurídico, Madrid, 1956, p. 118.



promiso de satisfacer la legítima expectativa de la otra 
parte, que sería el interés de la acreedora en la prestación 
prometida.

c) Acerca de las obligaciones implícitas o virtuales: 
Nos dice M osset  It u r r a s p e 145 que se trata de no hacer 
todo aquello que pueda, directa o indirectamente, obs
taculizar o impedir el logro del resultado querido.

Equivale a decir que, desde el punto de vista positivo, 
los contratantes deben realizar todos los comportamientos 
que sean necesarios y conducentes al logro del resultado 
buscado, aun cuando ellos no fueran expresamente pre
vistos y en la medida, claro está, en que no sean fran
camente extraños al objeto contractual o que agraven la 
obligación del deudor de manera exagerada. Y  desde un 
ángulo negativo, evitar toda conducta que ponga en pe
ligro el objetivo, que lo impida o dificulte. Queda com
prendido el deber de evitar todo daño a la persona o 
bienes del coeontratante.

En este punto debemos destacar la obligación de in
demnidad que pesa sobre el deudor, que consiste en la 
obligación, expresa o tácita, anexa o independiente del 
deber principal, en todo tipo de contrato, por el cual el 
deudor garantiza objetivamente al acreedor que, durante 
el desarrollo efectivo de la prestación planificada, no le 
será causado daño en otros bienes diferentes de aquel 
que ha sido específicamente concebido como objeto del 
negocio jurídico148.

Sobre el particular, expresamente dispone el art. 4® 
de la ley 24.240 que las cosas y servicios deben ser su
ministrados o prestados en forma tal que, utilizados en 
condiciones previsibles o normales de uso, no presenten 
peligro alguno para la salud o integridad física de los 
consumidores o usuarios.

146 Ibídem, p. 212.
140 A goglia; B oragina, y M eza, Jorge, ob. cit., p. 162.
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Con acertadas explicaciones destaca el maestro MoS- 
s e t  It u r r a s p e  U1, que el art. 1198 del Cód. Civil, en su 
segunda parte, expresa que esa buena fe guarda conexión 
o está inspirada o no puede perder de vista aquello que 
las partes creyeron, o sea, la representación mental que se 
hicieron del negocio y de sus resultados prácticos, y de 
acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron 
o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.

Observamos, sigue diciendo, que la comprensión del 
negocio, las ideas claras sobre el mismo no se forman 
sobre la base de lo que las partes declararon o exterio
rizaron, ni tampoco en consideración a la voluntad real 
o a la intención. La fórmula empleada es intermedia, 
se ubica a mitad de camino entre una y otra postura 
extrema y valora como contenido negocial, por ejemplo, 
no solo la idea o representación que cada una de las partes 
se hizo, sino lo que pudo hacerse, obrando con cuidado 
y previsión. Esa composición del negocio y sus efectos, 
si bien tiene en cuenta básicamente lo que una y otra 
parte hubieran manifestado, no deja a un lado las cir
cunstancias propias de cada negocio, la atmósfera con
tractual, lo presupuesto y no dicho expresamente. Pre
domina en la actualidad el criterio mixto que tiende a 
armonizar una y otra posición extrema.

La buena fe subjetiva protege la confianza que se 
deposita en este contenido contractual, protege la creen
cia en esta apariencia. Si de ella surgen derechos, quien 
se muestra como titular de los mismos puede ejercerlos; 
si surgen deberes, quien se sitúa está obligado a cum
plirlos.

C) La buena fe subjetiva

147 Ibídem, p. 218.
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El último párrafo del art. 37 de la ley 24.240 destaca 
el comportamiento abusivo del empresario en las diversas 
etapas del iter contrato, y lo hace sobre la base de que 
viole el deber de buena fe, por lo que la conducta así 
calificada surgirá de lo expresamente señalado en la mis
ma norma legal, o los criterios que hemos expuesto acerca 
de la buena fe objetiva y subjetiva.

La norma legal disponía, en su primera parte, que 
se tendrán por no convenidas las cláusulas:

a)  que desnaturalicen las obligaciones o limiten la 
responsabilidad por daños; b) que importen renuncia o 
restricción de los derechos del consumidor o amplíen los 
derechos de la otra parte, y  c)  que contengan preceptos 
que impongan la inversión de la carga de la prueba 
en perjuicio del consumidor.

Acerca de los comportamientos que violen la buena 
fe, serían, resumiendo lo que llevamos dicho:

1) Para la buena fe objetiva: a)  Los que violen o no 
cumplan con los deberes de información, de aviso, de se
creto, en la etapa de formación del contrato.

b) Para la etapa de celebración del contrato, que las 
prestaciones pactadas no resulten razonables o equilibra
das, o que no se haya utilizado un lenguaje claro o no 
se hayan suministrado las explicaciones necesarias.

c) Para la etapa de ejecución del contrato, que no 
se hayan logrado los fines económicos y sociales del con
trato, o que se hayan violado las obligaciones implícitas 
o virtuales, o que se haya afectado el deber de seguridad, 
que además se garantiza expresamente en el art. 5S de 
la ley 24.240, y que es una obligación de resultado, por 
lo tanto, es de naturaleza objetiva, asentada en la ga
rantía de indemnidad148.

D) Comportamiento abusivo

148 A goglia; B ohagina , y  M eza, Jorge, ob. cit., p. 173.
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2) Para la buena fe subjetiva: Lo que dispone el art. 
1198 del Cód. Civil, en su segunda parte, que consagra 
el criterio mixto de la comprensión o representación del 
negocio, que se asienta o puede asentar en dos maneras 
de aplicar el precepto, que han dado lugar a las siguientes 
teorías:

a) La teoría de la responsabilidad, que se basa en 
la prevalencia de la voluntad interna, real y efectiva de 
las partes, pero que prescinde de esta voluntad, preva
leciendo lo declarado cuando la divergencia es imputable 
a culpa de quien emite la declaración. Se funda en la 
consideración del riesgo que crea quien emite una de
claración objetivamente idónea para depositar la confian
za del destinatario; quien asume la responsabilidad de 
una declaración tiene la obligación de ser claro -cargo 
de claridad- y sincero -cargo de lealtad-, de ahí que fal
tando a esos deberes y al margen de toda culpa, el or
denamiento puede imponerle que quede obligado por el 
sencido que objetivamente puede darse a su declaración, 
según las circunstancias149.

b) La teoría de la confianza, en que predomina lo 
declarado cuando la parte destinataria de la exteriori- 
zación de la voluntad haya procedido áe buena fe y lo 
exija la seguridad del tráfico, tratándose de negocios oné- 
rosos. La buena fe subjetiva protege aquí la confianza 
que se deposita en este contenido contractual; protege 
la creencia de esta apariencia. Si de ella surgen derechos, 
quien se muestra como titular de los mismos puede ejer
cerlos; si surgen deberes, quien se sitúa como deudor está 
obligado a cumplirlos150.

E ) Comportamiento abusivo específico

A  continuación examinaremos los comportamientos 
abusivos que consagra expresamente la ley de protección 
del consumidor (ley 24.240).'

143 M osset I tu rraspe , Jorge, Interpretación. .., p. 220.
iao M osset I tu rkaspe , Jorge, Interpretación. ya citado.
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La desnaturalización de las obligaciones es entendida 
como apartamiento injustificado del derecho positivo. 
El derecho positivo propone un modelo que el legislador 
considera razonable y que suministra a las partes para 
que lo tomen en cuenta. No es obligatorio, pero es ra
zonable o se supone que lo sea. Si una cláusula se aparta 
de este modelo de razonabilidad sin motivo justificado, 
sería irrazonable, por lo tanto estaría desnaturalizando 
lo normal151.

Fariña152 examina los siguientes supuestos particula
res de cláusulas que desnaturalizan las obligaciones: a) 
el desistimiento del contrato constituye una cláusula abu
siva cuando no tiene un motivo válido y justificado para 
ello, o cuando no guarde relación con el grado de incum
plimiento del consumidor; b) cuando dejan indetermina
das las fechas de entrega de la  cosa vendida, o las dejan 
supeditadas al ritmo de la producción, o a las circuns
tancias que rodean la importación o exportación de los 
insumos; c) cuando se deja en la incertidumbre al con
sumidor, en el lugar donde se deben cumplir las obliga
ciones o donde se recibirá la prestación prometida, o d.) 
cuando la resolución contractual por incumplimiento apa
rezca de fácil y  libre ejercicio para el proveedor, y  en 
cambio para el consumidor o usuario esté subordinada 
a requisitos que dificultan o tornan imposible su ejercicio.

Con respecto a las que lim itan la responsabilidad, 
se pueden colegir aquellas que pretenden una limitación 
absoluta de responsabilidad, y  aquellas que establecen 
limitaciones referidas a la utilidad o finalidad esencial 
del producto. Tanto una u otras pueden resultar abusi
vas, todo dependerá de la manera en que estén estipu
ladas, y sobre lo que recaerán.

Fariña153 señala como supuestos el de la inserción 
de exoneración de responsabilidad impresas en el envol-

131 Lgrenzetti, Ricardo L., Principios generales de calificación de la 
cláusula abusiva en la ley 24.240, LL, 7/6/94.

152 Ibídem, p. 286.
133 Ibídem.



torio del producto: tales configuran una violación al prin
cipio de paridad del contrato, y resultan ineficaces por 
ser una imposición unilateral. Lo mismo se puede decir 
de las cláusulas que eximen de responsabilidad al ban
co por robo de las cajas fuertes. Resultan también ine
ficaces.

Acerca de las cláusulas que impliquen renuncia o res
tricción de los derechos del consumidor, en esta prohi
bición quedan comprendidas las cláusulas que pretendan 
lim itar las responsabilidades por la deficiente utilidad del 
producto vendido, o por la existencia de vicios ocultos. 
Toda cláusula que desconozca, restrinja o limite los de
rechos del consumidor será ineficaz, incluso en el caso 
de venta de cosas usadas, deficientes o reconstituidas, 
aun cuando esta circunstancia se indique en la forma 
prevista que exige el art. 9a, pues lo dispuesto en esta 
última norma solo tiene por finalidad recabar al adqui- 
rente sobre las condiciones de la cosa objeto del contrato.

La  norma tiene por finalidad también evitar que se 
le puedan imponer renuncias que impidan su acceso al 
bien o servicio, o que afecten aspectos no patrimoniales 
(integridad física, salud, honor) o que desequilibren la 
justicia conmutativa del contrato. En cuanto a las cláu
sulas que entrañen inversión de la carga de la prueba, 
la ley alemana señala dos supuestos: cuando se impone 
al adherente la  carga de probar circunstancias que co
rresponden a la esfera de responsabilidad del estipulante, 
y  cuando el estipulante hace aparecer al adherente como 
reconociendo determinados hechos, con los que persigue 
una prueba a su favor que dificulta o imposibilita una 
posterior alegación contraria del consumidor.



Capítulo V III 

E V I C C I Ó N

1. C o n c e p t o . C a m p o  d e  a p l ic a c ió n

La evicción es la garantía que se debe en los contratos 
onerosos acerca de la existencia y legitimidad del derecho 
transmitidos

Es un efecto natural de este tipo de contratos, por 
lo cual puede ser alimentado, disminuido o suprimido, 
porque no es una norma de orden público. Esta garantía, 
que como decíamos nace de la falta de legitimidad o exis
tencia del derecho, puede recaer en un derecho crediticio, 
real o intelectual, y  puede a su vez estar garantizando’ 
la totalidad del derecho transmitido, o bien parte de él, 
con restricciones o cargas;

En cuanto al campo de aplicación, debemos reconocer 
que el codificador se anticipó a su época, porque apar
tándose de sus faentes, reunió a las garantías sobre el 
derecho y sobre los vicios de las cosas en sendos títulos 
generales abarcativos de todas las situaciones genera
das por los contratos onerosos en que se deben tales ga
rantías.

Sin embargo, cayó en el error de intercalarla entre 
los contratos en particular, porque si consideró que per
tenecía a una teoría general, debió incorporarla a la teoría 
general del contrato.



2 . D is t in c ió n  c o n  e l  in c u m p l im ie n t o

CONTRACTUAL

La evicción es una garantía ínsita en los contratos 
a título oneroso, o sea, de efecto natural en estos con
tratos, en que la misma entra a funcionar cuando existen 
acciones en derechos promovidas por terceros, o hechos 
producidos por el propio trasmitente, que ponen en riesgo 
el derecho transmitido. Se necesita entonces una con
ducta propia o ajena que ataque el derecho transmitido.

En cambio, el incumplimiento contractual que deriva 
en la resolución del contrato es una conducta contraria 
al contenido del propio contrato, en que mía de las partes, 
cualquiera de ellas, la materializa, no cumpliendo con 
lo prometido. El incumplimiento puede provenir de cual-* 
quiera de las partes, e incide en la propia causa del con
trato. La garantía de evicción es una obligación, no pac
tada, que está ínsita en el contrato oneroso, y  que es 
debida únicamente por el tradens, cuando una conducta 
extraña al objeto y la causa del contrato la pone en mo
vimiento, por consecuencia.

3. N atu r a le za  ju r íd ic a

La palabra evicción sirve para designar la  situación 
que sobreviene a raíz de una derrota en juicio. Evicto 
es el que ha sido vencido en juicio, y privado del derecho 
que adquirió; evicente, el que lo ha vencido; garante, el que 
por haber transmitido el derecho al evicto, debe responder.

E l Código permanece fiel>al concepto de evicción cuan
do en la primera parte del art. 2091 dice: “Habrá evicción 
( . . . )  si el adquirente p o r título oneroso fue privado en 
todo, o en parte del derecho que adquirió, o sufriese una 
turbación\  En realidad, los términos utilizados en el ar
tículo no son los adecuados, porque la turbación es eí



antecedente de la privación. Por lo tanto, cuando el mis
mo artículo menciona que habrá evicción en virtud de 
sentencia, se está refiriendo a la privación del derecho 
transmitido, que solamente puede ocurrir por sentencia 
en que el evicto, o sea, el trasmitente, perdió el juicio. . 
En cambio, cuando hay turbación, no hay sentencia, sino 
que hay demanda de reivindicación, y en tal caso está 
turbado.

En caso de turbación, el adquirente puede citarlo de 
evicción al tradens para que lo defienda enjuicio. Cuando 
hay privación, es decir, sentencia recaída en el juicio al 
tradens, no le queda otro recurso que indemnizarlo.

Por ello se dice que la garantía implica un doble as
pecto: la evicción, o sea, la defensa enjuicio por el tradens 
del derecho transmitido; y el saneamiento, o sea, la in
demnización por el evicto, que es cuando el tradens ha. 
perdido el juicio.

4. R eq uisito s

Los requisitos para que proceda la evicción son los 
siguientes.

A ) Turbación o privación de un derecho

Contrariamente a lo expresado por los autores, an
teponemos a la privación la turbación, porque cuando se 
turba el derecho transmitido con una demanda, cabe po
ner en funcionamiento la garantía de evicción, y  no ne
cesariamente debe mediar sentencia, por cuanto es el co
mienzo de un ataque en derecho que si no se lo atiende 
a tiempo, puede derivar en la privación.

En cuanto a las turbaciones de hecho, como expresa 
la nota al art. 2091, por las cuales un tercero sin pre
tender ningún derecho ejerce actos indebidos, como ser 
el pasar por el fundo del propietario, la garantía entonces



está en la ley misma y el propietario debe dirigirse contra 
el autor de las vías de hecho.

La privación que debe resultar de sentencia puede 
originarse en la carencia total o parcial del derecho transmi
tí doi Interesa las privaciones de derecho, no las de hecho. 
El art. 2091 hace referencia a las turbaciones de derecho, 
y no aclara sobre las privaciones. Sin embargo, estas tam
bién deben ser privaciones en derecho.

B) Causa anterior o contemporánea

El propio art. 2091 refiere que la causa debe ser an
terior o contemporánea. La palabra causa, expresa Mos- 
s e t  It u r r a s p e 1, está tomada como vicio inherente al de
recho que se transmite, todo efecto que vuelve ilegítimo 
el derecho, que hace que no exista, no sea pleno o tenga 
una carga que imposibilite su ejercicio.

Con respecto al vicio que aparece en el derecho con 
posterioridad a la adquisición del mismo, pero que existía 
con anterioridad, como en la doctrina se sostenían cri
terios divergentes, el codificador en el art. 2095 deja li
brado al criterio del juez la apreciación de tales circuns
tancias.

C) Sentencia judicialb

Hemos aclarado precedentemente que el requisito de 
la sentencia obedece a la  privación del derecho, es decir, 
cuando ha habido un juicio y por sentencia recaída en 
ese juicio, el tradens ha salido perdidoso, y  en consecuen
cia debe indemnizar al accipens. En cambio, no puede 
exigirse sentencia en los casos de turbaciones en derecho, 
por cuanto ello obedece a una acción entablada en juicio,

1 M o s s e t  I t u r r a s p e ,  Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,



en la  cual el tradens está obligado por la garantía a de
fender al accipens.

D) Cesación de la garantía

El Código hace una enumeración, en varios artículos 
(2110, 2111, 2112, 2113), de las circunstancias por las 
que cesa dicha garantía, así como también las excepciones 
a dicho cese. Explicaremos en primer lugar las circuns
tancias por las cuales cesa la garantía. Ellas son:

a) Cuando el vencido en juicio, tratándose del acci
pens, no haya citado de evicción al enajenante.

b) Cuando el accipens demandado haya citado de 
evicción al tradens fuera del plazo señalado por la  ley. 
Aquí hubo negligencia de aquel en citar al responsable.

c) Cuando el adquirente, no habiendo citado al tra
dens al juicio, deja de oponer por dolo o negligencia las 
defensas convenientes, o si no apeló de la sentencia de 
primera instancia, o no prosiguió la apelación. Son todas 
circunstancias imputables al accipens, que continuando 
con el juicio actuó con negligencia o con dolo.

d) Si el adquirente, sin consentimiento del enajenan
te, comprometiese el negocio en árbitros, y estos laudasen 
contra el derecho adquirido.

En cambio, el enajenante responderá por la evicción, 
pese a lo expresado con respecto a la cesación, cuando:

a) el vencido en juicio probare _que era inútil citarlo 
por no haber oposición justa que hacer al derecho del 
vencedor;

b) lo mismo se observará cuando el adquirente, sin 
citar de evicción al enajenante, reconociese la justicia 
de la demanda y fuese privado en consecuencia del de
recho, y

c) si el vencido, adquirente que no citó de evic
ción, probara que era inútil apelar o proseguir la ape
lación.

28. R iñessi
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5. E f e c t o s : c it a c ió n  d e  e v ic c ió n  
y  s a n e a m ie n t o

La obligación primera y fundamental del transmi- 
tente es la de acudir en defensa del adquirente, cuando 
este fuerá timbado judicialmente en el derecho adquirido. 
Debe tratarse, especifica M osset Iturraspe2, de un re
clamo judicial, promovido por el tercero, titular del su
puesto mejor derecho sobre la cosa transmitida.

El adquirente debe en .ta l supuesto llamar al ena
jenante al juicio. E l acto procesal correspondiente se de
nomina citación de evicción, que consiste en notificar al 
enajenante para que tome intervención en el juicio. Los 
códigos de procedimientos establecen los plazos, la forma 
y  oportunidad de la citación.

El enajenante puede intervenir en el juicio de varias 
formas: constituyendo un consorcio procesal pasivo, asu
miendo la defensa y  excluyendo al adquirente de seguir 
interviniendo, o asumiendo el rol de tercero adherido al 
proceso. En cada uno de los supuestos explicitados co
rresponderán los efectos que se determinen en las reglas 
procesales pertinentes.

E l saneamiento corresponde en caso de la privación 
del derecho adquirido. Por lo tanto, es la segunda fase 
de la obligación de garantía. Esta obligación varía según 
la  evicción fuese total o parcial. E l adquirente, en con
secuencia, tendrá derecho a la reparación de los perjuicios 
sufridos, al precio pagado, a los gastos del juicio, y  a 
los intereses y  demás pérdidas. Este saneamiento enton
ces corresponde si el adquirente o enajenante es vencido 
en el juicio incoado por el tercero. Si resulta vencedor, 
no tendrá derecho a reclamo de ninguna especie.

2 M o s s e t  It u r r a s p e , Jorge, ob. cit., p. 479.
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J u r is p r u d e n c ia
í

Si bien el art. 2118, Cód. Civil, establece rze verificada la 
evicción el vendedor debe restituir al conrnredcr el precio re
cibido por él, sin intereses, se entiende ice Ic-s que no se 
deben son los intereses compensatorios, p:rrne ellos han de 
considerarse compensados con el uso y £e la cosa mien
tras el comprador la tuvo en su poder, psn ¿  son debidos 
los de carácter moratorio (CCiv. y Com. Blanca, Sala 
2®, 23/2/95, “Gambino, Nelson E. c/Lorenz:i 3-.', JA, t. 1995- 
III, p. 141).
Los intereses moratorios que corresponder erdcar se deben 
desde que el vendedor ha incurrido en n m  de entregar el 
precio ante una interpelación del comprad x: siendo hábil para 
tal fin el emplazamiento de la demanda ;dem.>.

Para determinar la procedencia y  entidad del daño indem- 
nizable por evicción, debe recurrirse pnxmr-_amente a las 
normas específicas de la figura, en particr.dr i  los arts. 211H,
2119 y 2121, Cód. Civil, de cuya conj_~nni surge que los 
daños y perjuicios sufridos se determinen per la diferencia 
entre el valor de la cosa al día de la evicnm. si el aumento 
no nació de causa extraordinaria (ídem-.
La responsabilidad que contemplan las rnrmas relativas z 
la evicción es de carácter objetivo, impuesu por ia ley a toco 
el que transmite un derecho y con independencia de su con
ducta, por lo que no se puede, por vía de mierpretación, im
poner a quien está obligado por evicción : saneamiento, la 
obligación de reparar más perjuicios que '.2? rze la ley expresa 
y taxativamente le impone (ídem).
Si no se alegó culpa o mala fe del vended :r. por lo que sn 
conducta no puede reputarse maliciosa, rescdian pertinentes 
las reglas generales aplicables al incumpnnzenco de los con
tratos, por lo que el vendedor responde únicamente de los 
perjuicios surgidos directamente de la c’Oinzn (.art. 520, Cód.
Civil) pero, no de los indirectos, ya que m pnega en este caso 
el principio de la reparación integral que inspira al art. 106S. 
inserto precisamente en el Título de los snns ilícitos (ídem;. (
El vendedor responde por la evicción qne scdre el comprador 
sin condicionamiento a la buena o mala 3  ze aquel, sino que 
se trata de una responsabilidad que dede iáontar el enaje
nante por el solo hecho de haberse proanco la evicción por %
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causa y en condiciones legítimos (CNCiv., Sala C, 24/2/94, 
“Biagini, Alejandro c/Vivas, Edmundo M.”, JA, t. 1994-ÜI, p. 658).

7. El requisito de sentencia judicial es sostenible para evitar 
que el vendedor pudiera ser llamado a cada paso a defender 
los derechos del comprador ante una simple de amenaza o 
peligro de turbación de su derecho, pero si la exigencia de 
la sentencia, como regla general, parece prudente, no puede 
hacerse de ella un requisito sine qua non, cualquiera sea la 
evidencia del derecho invocado por el tercero. El propio Có
digo menciona expresamente un caso en que funciona la evic- 
ción sin sentencia (art. 2092) y la nota del art. 2091 habla 
de demanda judicial o extrajudicial (ídem).

8. Cuando el derecho del tercero fuera indiscutible el comprador 
puede hacer abandono de la cosa y reclamar la garantía de 
evicción por ser ella la solución lógica, pues no tiene sentido 
obligar al comprador a seguir un juicio que ciertamente ha 
de perder, lo cual le ocasionaría molestias y gastos que. en 
definitiva, redundaría en perjuicio del vendedor (ídem).

9. Si el problema planteado es el de la responsabilidad del ven
dedor de una cosa que resultó ser robada o hurtada, se trata 
de un típico supuesto de responsabilidad derivada de la garan
tía de evicción legislada por los artículos de 2089 y siguientes 
y en forma específica por los artículos 2118 y siguientes del 
Código Civil, por tratarse de una compraventa y no de cues
tiones que en general reglan las consecuencias de la ineje
cución de las obligaciones de fuente convencional (ídem).

10. El art. 2106 ha sido entendido en el sentido de que el vendedor 
no debe la indemnización de daños y perjuicios, pero que se 
mantiene siempre la obligación de devolver el precio, pues 
el enajenante no podía invocar ningún título legítimo para 
retenerlo, dado que el precio pagado carecía de causa. Por 
lo cual se ha señalado que para que cese la responsabilidad 
por la restitución del precio no basta el conocimiento que el 
comprador tenga del peligro de evicción, sino que será in
dispensable que el comprador haya renunciado expresa o im
plícitamente a la garantía (ídem).

11. Si bien por vía de responsabilidad por evicción el afectado 
podría haber reclamado también contra dicho antecesor el monto 
del reclamo variaría en uno u otro caso. Contra el inmediato 
trasmátente está facultado a reclamar la cantidad efectiva
mente pagada por él, sin interesar que en operaciones an
teriores del precio hubiera sido distinto, mayor o menor. Pero 
si reclama contra los anteriores trasmitentes se está subro
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gando en los derechos de quien contrató y debe ajustar su 
pretensión a los límites del derecho del subrogado (ídem).

12. El carácter resarcitorio de la restitución al comprador del pre
cio recibido por el vendedor, lleva a admitir que se trata de 
una deuda de valor que es susceptible de reajuste por de
preciación monetaria (ídem).

13. La previsión del art. 2118 en cuanto a que la restitución del 
precio es sin intereses, se ha interpretado en el sentido de 
que durante el período en que tuvo la posesión del bien no 
se devengan intereses, porque ellos deben considerarse com
pensados con el uso y goce de la cosa (ídem).

14. Los fundamentos en los que se sustenta el criterio que admite 
los intereses desde la privación, asimilando el vendedor al po
seedor de mala fe, no sería aplicable al caso pues aquí al 
vendedor que cabría reprocharle la misma negÜgencia que 
al adquirente al no haberse cerciorado presumiblemente me
diante certificado dominio y verificación del vehículo cuando 
adquirió, ni cuando vendió y, por tanto, habría que considerar 
ambos de mala fe, circunstancia que tornaría aplicable ana
lógicamente la. solución prevista en el art. 2590, Cód. Civil. 
Por lo cual considero que los intereses deben calcularse desde 
la constitución en mora de la obligación de restituir el precio 
(ídem).

6. Evicción en particular

El Código, después de esbozar una teoría general acerca 
de la evicción, reglamenta en particular la evicción entre 
el comprador y vendedor, entre los permutantes, entre los 
socios, entre los copartícipes, entre donante y donatario, 
y  entre cesionarios y cedentes.

De todas estas reglas, que guardan relación con las 
expresadas en un principio, cabe destacarse, por su sin
gularidad, la establecida entre donante y donatario, que 
por regla general no tienen garantía, salvo los casos ex
presamente enumerados, como son:

1) Cuando el donante ha prometido expresamente la 
garantía de la donación.

2) Cuando la donación fue hecha de mala fe, sabiendo 
el donante que la cosa era ajena.
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3) Cuando fuese donación con cargos.
4) Cuando la donación fuese remuneratoria.
5) Cuando la  evicción tiene por causa la inejecución 

de alguna obligación que el donante tomara sobr= s í en 
el acto de la donación.

También cabe destacarse, en cuanto a sus ¿canees, 
las reglas referidas a la evicción entre cesionario y  ce- 
dente, por lo siguiente:

1) En el caso de los derechos cedidos gratuitamente, 
o por remuneración de servicios o por cargas impuestas, es 
aplicable lo dispuesto sobre las donaciones de esas clases.

2) En la cesión de herencia, el cedente solo responde 
por la evicción que excluyó su calidad de heredero, y 
no por la de los bienes de que la herencia se conponía.

7. V ic io s  r e d h ib it o r io s : co n c epto

El artículo 2164 define a los vicios redhibitorr.g como 
los vicios ocultos de la  cosa, cuyo dominio, use t goce 
se trasmitió por título oneroso, existente al tienpo de 
la adquisición, que la hagan-impropia para su festino, 
si de tal modo disminuyen el uso de ella, que de haberlos 
conocido el adquirente, no la habría adquirido, o habría 
dado menos por ella. «*»

Los requisitos configurativos del vicio son:
a) q u e  se t r a t e  d e  u n  de fec to  ocu lto ;

b) que sea grave;
c) que exista al tiempo de la adquisición.
Constituye un delicado problema determinar mando

u n  v ic io  es  ocu lto , y  cu án d o  es a p a ren te , p o rq u e  - a  es te  
ú lt im o  caso no e s tá  p ro te g id o  p o r  la  g a ra n t ía . Lcesz de  
Z a v a l Ía 3 o p in a  q u e  e l v ic io  deb e  s e r  ca lifica d o  com o ocu lto
o a p a re n te  a  p r io r i,  p re s c in d ien d o  de u n  determ in ado  y  
c o n c re to  a d q u ire n te , p e ro  ten ien d o  en  v is ta  la  craa de

3 López de ZavalÍa, Fernando, Teoría general de los contrcng , 1971. 
p. 447.



e se trata y la práctica seguida en la vida de los negocios 
referencia a operaciones que sobre ella se verifican, 

la imagen -d ice - del adquirente medio, por lo que 
¡atendiendo a la experiencia normal el vicio será oculto, 
aunque lo hubiera podido percibir una persona más ave- 
|ada, y solo se tendrá en cuenta la visión de un perito, 
'cuando por la naturaleza de la operación (complejidad 
técnica) fuera de esperar que se hiciera asesorar.
1 En cuanto a la gravedad del vicio, está directamente 
relacionada con el uso o destino de la  cosa, de manera 
que será grave cuando es impropia para su destino, como 
reza el art. 2164. La impropiedad se manifiesta en una 
supresión del uso de la cosa o en una disminución tal 
de ella, que de haber conocido el defecto el adquirente no 
la habría adquirido o habría dado menos por ella.

Por último, el defecto debe existir al tiempo de la 
adquisición según resulta también del art. 2164, confir
mado por el art. 2168. En definitiva, piensa LÓPEZ DE 
Zavalía4, el vicio debe tener las características descriptas 
al tiempo de la tradición. Por consiguiente, basta que 
el defecto sea oculto, grave, ignorado al tiempo de la tra
dición. No se computan los vicios sobrevinientes.

8. E f e c t o s  d e  l o s  v ic io s  d e l  C ó d ig o

Los vicios ocultos en el Código C ivil originan dos ac
ciones: la acción redhibitoria y la  quantis minoris. La 
primera provoca la rescisión del contrato; 4a segunda, la 
reducción del precio. El art. 2175 aclara que se podrá 
intentar una u otra acción, pero no tendrá derecho pa
ra intentar una de ellas, después de ser vencido o de 
haber intentado la otra.

Aun cuando el adquirente, atento a la índole e im 
portancia del vicio, pueda repararlo, nada impide la pro
moción, a su exclusivo arbitrio, de la  acción por redhi-

4 L ópez de Zavalía , F e rn an d o , ob. cit., p. 449.
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bidón5. La acción quantis minoris solo autoriza a pedir 
rebaja en el precio, siendo admisible toda pretensión re
lativa a obtener una reparación proporcional en los gastos 
del contrato o como satisfacción por el daño moral cau
sado, y  por la misma razón, un resarcimiento de los daños 
materiales6.

J u r is pr u d e n c ia

La acción quantis minoris, para que se rebaje del precio el 
menor valor de la cosa dejando subsistente el contrato cele
brado, supone la existencia de un vicio redhibitorio; es decir, 
de un defecto oculto existente al tiempo de la adquisición, que 
hace que el bien adquirido resulte impropio para su destino 
(CNCom., Sala A, 28/2/95, “Bolsañlm S.A. c/Saguir Hnos. S.A.”, 
JA, t. 199 6 -IV , síntesis).

9. E f e c t o s  e n  l a  l e y  d e  d e f e n s a

DEL CONSUMIDOR

A ) Vicios redhibitorios

El artículo 18 de la ley 24.240 establece que puede 
aplicarse la garantía de los vicios redhibitorios a los ocu
rridos en esta área, con la siguiente ampliación:

a) que en el caso de que el vendedor por su oficio 
o arte conoce o debía conocer el vicio, y no lo hubiese 
manifestado, tendrá el comprador además de la acción 
de rescisión y/o quantis minoris, el derecho a ser indem
nizado de los daños y perjuicios,

b) y  el enajenante no podrá oponerle el conocimien
to que por razón de su oficio u profesión, tenía el ad- 
quirente.

5 JA, t. 1957-111, p. 565.
6 Mosset Iturbaspe, Jorge, ob. c it .,  p. 489.
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F a r iñ a 7, citando el fallo de la Sala E., de la Cámara 
Nacional de Comercio8, expresa que la  expresión vicios 
redhibitorios no define nada, porque se refiere no al vicio 
mismo de la cosa, sino a su posible efecto, y que se debe 
hablar de vicios de fábrica ocultos cuando la cosa fabri
cada tiene alguna imperfección, anomalía o deterioro ocul
tos, que no pueden admitirse dentro de la noción de cosa 
entregada conforme a la voluntad de las partes, pues no 
ofrece las utilidades que corresponde obtener de ella, ya 
sea que los defectos o anomalías fuesen inherentes a la 
cosa en sí o a su estructura, o se hubiesen derivado del 
modo incorrecto en que fue fabricada.

Un problema que no ha sido tratado por la doctrina 
es el plazo de prescripción de la acción redhibitoria y 
la de quantis minoris, que para el Código Civil (art. 4041) 
es de tres meses, y para el Código de Comercio (art. 473), es 
de seis meses, por la sencilla razón de que todavía no 
se ponen de acuerdo dónde encaja la ley 24.240, si dentro 
de la temática civil o comercial. Parecería, no obstante, 
que al referirse la ley 24.240 en el art. 18, a las exclu
siones de responsabilidad aplicando los arts. 2170 y 2176 
del Cód. Civil, cabría entender que es una ley civil. Sin 
embargo, siendo una ley tuitiva del consumidor no cabe 
otra solución que aplicar el plazo más largo, o sea, el 
del art. 473 del Cód. de Comercio.

B) Vicios ocultos y aparentes

La ley 24.999, de reciente sanción, repuso en la ley 
de defensa del consumidor la norma del art. 1 1 , que había 
sido vetada por el decr. 2089/93, que se refería a los vicios 
o defectos en las cosas, en el art. I a, en los siguientes 
términos: '‘Cuando se comercialicen cosas muebles no con
sumibles, art. 2325 del Cód. Civil, el consumidor y los

7 F ariña, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, 
Buenos Aires, 1995, p. 190.

8 JA, t. 1989-HI, p. 602.



442 C o n t r a t o s

sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los 
defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido 
ostensibles o manifiestos en el tiempo del contrato, cuando 
afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y  
su correcto funcionamiento”i

Igualmente, en su art. 2fi, también repone otra norma 
derogada por el decr. 2089/93, que fue la del art. 13 de 
la ley 24.240, en estos términos: “Son solidariamente res
ponsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía 
legal, los productores, importadores, distribuidores y ven
dedores de las cosas comprendidas en el artículo 11" (pre
cedentemente mencionado).

La norma actual que regla acerca de los vicios de 
las cosas y sus responsables se asemeja ahora, en razón 
a su amplitud, a su similar del Código de Defensa del. 
Consumidor brasileño.

Boragina y otros9 advertían que resultaba insuficien
te la conceptualización doctrinaria que califica el vicio 
como el defecto oculto del producto que lo hace impropio 
para su destino, asimilándolo al vicio redhibí torio, dado 
que no engloba el requisito de potencialidad dañosa, ca
lidad ineludible que debe ostentar el vicio. Por ello el 
vicio originante de la responsabilidad es toda deficiencia 
del producto que lo torna potencialmente dañoso, no obs
tante su uso o consumo adecuado.

Vázquez Ferreyra10, en comentario a un fallo señala 
que los defectos que puede presentar un producto ela
borado pueden ser: a) de fabricación, b) de diseño, c) de 
información y d) de conservación.

En cuanto a los defectos de fabricación, explica Lo- 
RENZETTI11 que el vicio de fabricación debe tener su origen 
en la  organización empresaria, puesto que si es sobre-

9 Boragina, Juan; A g o g lla ,  M aría, y  M eza, Jorge, R esponsab ilid ad  
c iv i l  p o r  daños causados p o r  productos defectuosos, JA., t. 1990-IV, p. 887.

10 V á z q u e z  Ferreyra, Roberto, R esponsa b ilid a d  c iv il  p o r  p rod u ctos  
elaborados , JA, t. 1996-IV, p. 227.

11 M osse t Itu rra sp e , Jorge, y L o re n ze t t i,  Ricardo L., Defensa del 
consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 328.



viniente no habría nexo causal. Puede ocurrir, por ejem
plo, que el producto esté bien concebido y elaborado, pero 
fuera mal embotellado.

El Código de Defensa del Consumidor brasileño se 
detiene en enumerar los defectos del producto, que con
sistirían en: defectos provenientes del proyecto, de fabri
cación, de conservación, de montaje, de formulación, de 
manipulación, de presentación del acondicionamiento, de 
información insuficiente o inadecuada, o de utilización 
y riesgos.

En lo que concierne a defectos de diseño, L o r e n ze tt i12 

señala varios supuestos: a) balance de riesgos y beneficios, 
que consiste en no generar productos que causen más 
daños que beneficios, b) falta de previsión del empresario, 
porque se debe concebir productos que en su uso normal 
no causen daños, y c) el error de diseño.

En cuanto a los defectos del producto, un minucioso 
fallo de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro13 des
cribe los defectos de fabricación y construcción del pro
ducto. Los defectos de fabricación, expresa, son los erro
res individuales e inevitables en un proceso de fabricación 
en masa como, por ejemplo, una tuerca mal ajustada. 
Los defectos de construcción afectan características de 
toda una línea de productos, como consecuencia de un error 
en el momento de proyectar el producto o su realización 
(por ejemplo, usar un material de inferior calidad).

K e m e lm a je r  de C a r l u c c i14 indica que en el caso de 
vicios de diseño, la tarea de la víctima será más fácil, 
por ejemplo, si una máquina cortadora de césped realizada 
tal como ha sido diseñada, el botón de retroceso ha sido 
colocado en una posición y con caracteres tales que se 
confunde con el de avance, produciendo reiteradas lesio
nes a los usuarios, o si un automóvil ha sido construido
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12 ídem nota anterior, p. 329.
13 JA, t. 199S-IV, p. 217.
14 Kemelmajer de Carlucci, Aída, cit. por Mosset Iturbaspe, Jorge, 

y Lohenzetti, Ricardo, ob. cit., p. 335.



según su diseño, con el tanque de nafta cerca de las piezas 
que producen chispas, ocasionándose incendios, el deman
dante solo debe acreditar que el botón de retroceso o el 
tanque de nafta están mal situados. La regla res ipsa 
loqu itur será de plena aplicación.

Por último, el defecto de información no requiere ma
yor comentario, por cuanto la ley del consumidor es lo 
suficientemente categórica cuando dispone, en su art. A-, 
que quienes produzcan, importen o comercialicen cosas 
o servicios, deben suministrar a los consumidores y usua
rios, en forma cierta y  objetiva, eficaz y suficiente infor
mación sobre las características esenciales de los mismos. 
L o r e n z e t t i15 aclara que no es la falta de información so
lamente, puesto que ello acarrearía un mero incumpli
miento. Es necesario, dice, probar el nexo causal de que 
si se hubiera informado debidamente, el daño no se habría 
producido. Es decir que debe tratarse de falta de infor
mación sobre un aspecto del producto lo que produjo el 
daño, que de haberse conocido, no se lo hubiera adquirido 
o se lo hubiera empleado de otro modo.

No debe confundirse este deber con las instrucciones 
para el uso. Se trata de advertencias sobre riesgos. El 
deber de instrucción del fabricante se refiere tanto al uso 
como a la conservación del producto.

Un aspecto relevante del fallo de la Cámara de San 
Isidro16 es en lo referente a la liberación de la respon
sabilidad del fabricante. El pronunciamiento sentó lo si
guiente: que siendo la responsabilidad del fabricante ven
dedor por vicios de fabricación de la cosa, de naturaleza 
objetiva, el deudor del deber de seguridad solo podrá exi
mirse de ella probando que el daño proviene de una causa 
ajena que interrumpe o desvía el nexo causal. No obsta 
a la responsabilidad del fabricante, dijo, el hecho de que 
este, o sea, el adquirente, la haya recibido de conformidad, 
suscribiendo un recibo que decía que funcionaba correc-

15 ídem nota anterior, p. 330.
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tamente, o que no se hubiera quejado ante los reiterados 
“services” que le. brindaran.

En cuanto a los vicios de conservación del producto, 
consiste en la falta de recaudos apropiados, o un sitio 
no apto para depósito, acumulación o acopio de productos, 
que puede ocasionarle alteraciones o desperfectos de di
versa índole; por ejemplo: variaciones de temperatura que 
incidan en la composición química de sustancias medi
cinales o alimenticias, o descuido en el traslado o embalaje 
de artefactos de precisión o de objetos de cierta fragilidad, 
que provoquen averías en sus mecanismos, etcétera17.

C) Plazos de las garantías

No obstante lo expresado anteriormente con respecto 
a los plazos de prescripción de la acción redhibitoria, y 
nuestra opinión de que se debía aplicar el plazo más largo, 
o sea, el de seis meses del Código de Comercio; en razón 
de la reciente sanción de la ley 24.999, los plazos de pres
cripción que la referida ley establece expresamente para 
las acciones de reclamación por los vicios de la cosa será 
de tres meses a partir de la entrega de la misma, pudiendo 
las partes convenir plazos mayores.

17 F ar iñ a , Juan M ., ob. c it., p. 327.
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C a p ítu lo  IX 

LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

1. C o n c e p t o

M o s s e t  Itu r ra s p e , en una obra reciente1, destaca la 
evolución del contrato, que a los fines de su interpretación 
moderna no podemos ignorar. Así, el autor citado nos 
manifiesta que en la década del sesenta le preocupaba 
una visión dogmática del contrato, aquella que surgía del 
ordenamiento civil argentino. A fines del setenta, eran 
su preocupación los valores que incidían en la compren
sión del contrato, tales como la justicia, la equidad, la 
buena fe, la solidaridad y la seguridad; y por último, en 
la actualidad, lo inquieta la realidad social, no solamen
te la que supera el enfoque jurídico, sino la comprometida 
con la economía de mercado, de la sociedad y del Estado.

Esta evolución en la concepción del contrato no puede 
tomar indiferente su interpretación, sino que serán pautas 
o esquemas a tener en cuenta para una cabal comprensión 
del negocio, sobre todo con un sentido de realidad.

Si partimos de la idea que trasunta el derecho mo
derno contractual, considerando al contrato como el ins
trumento apto para el desenvolvimiento de la economía, 
en lo que respecta a la circulación, planificación, distri
bución y consolidación de la misma, tendremos que ad

1 M osset Itur r a s p e, Jorge, Cómo contratar en una economía de mer
cado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, p. 14.
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vertir la influencia que ejerce el mercado y el Estado 
en el negocio. De ser así, no podríamos considerar como 
únicos criterios los que son-gen de lo estipulado por las 
partes, y la observancia del principio de la buena fe. De
ben también tener gravitación las reglas del mercado y 
las de orden público de coordinación, protección y  direc
ción, dictadas por el Estado.

Parecería, si nos colocáramos en el ambiente del Có
digo Civil, que el contrato se desenvuelve en un ambiente 
privado, signado por las partes, con abstracción del medio 
que lo rodea. El contrato ascético del individualismo clá
sico, insertado en el Código Civil, fue sacudido por la 
reforma de 1968, que incorporó los mecanismos del abuso 
del derecho, la lesión subjetiva, la teoría de la imprevisión, 
que permitieron revisar el contrato por el juez, y tornarlo 
más equitativo a la luz de los nuevos parámetros.

De ahí en más la evolución siguió el camino de una 
mayor intervención del Estado, y  del mercado, en la con
tratación, convirtiéndolo de un instrumento individual, 
en un instrumento comprometido con la sociedad. No es
tá fuera de contexto señalar que además el contrato puede 
convertirse en un instrumento de expoliación. Por ello 
las normas de orden público que limitan la autonomía 
de la voluntad, para que esta no se torne poderosamente 
gravitante e inclinada a favorecer a quienes gravitan con 
su poder profesional o económico, en el mercado.

De ser así, las pautas de interpretación del contrato 
no quedarán circunscriptas solamente a la voluntad ma
nifestada y entendida por las partes, sino que además 
de la observancia del principio de la buena fe, se tendrán 
que considerar las reglas del mercado que inciden en la 
contratación, y las normas de orden público de coordi
nación, protección y dirección.

En interpretación económica del contrato, M o sse t  I t u - 
r r a s p e 2 afirma que el contrato, como instrumento para

2 M osset It u r r a s p e, Jorge, Interpretación económica de los contratos, 
Rubinzal-Culzoui, Santa Fe, 1994, p. 25.
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la satisfacción de las necesidades del hombre, debe con
ciliar la utilidad con la justicia, el provecho con el in
tercambio equilibrado. En un contrato válidamente ce
lebrado no existe un derecho a no cumplir sobre la base 
de criterios económicos. La palabra empeñada, por ra
zones profundas que hacen a la moral y  al derecho, debe 
cumplirse.

2. C r it e r io  d e l  C ó d ig o  C i v i l .
P r in c ip io  d e  b u e n a  f e

El artículo 1198 del Código Civil, en su nueva re
dacción consagra con gran amplitud la observancia del 
principio de buena fe, tanto para la celebración como para 
la interpretación y ejecución del contrato. De manera en
tonces que interesa desentrañar este principio que tiene 
dos planos: el objetivo que aprecia la lealtad y probidad, 
y el subjetivo, que entroniza la creencia y confianza.

La buena fe objetiva se compromete cuando se la con
sidera tanto en su aspecto compromisorio, como eximitorio 
y absolutorio. Cuando acude en auxilio del deudor frente 
a un acreedor usuario, a un acreedor que pretende des
conocer el cambio de las circunstancias tenidas en vista 
al contratar, a un acreedor que pretende ignorar el estado 
de necesidad que aflige a su deudor, a un acreedor, en 
fin, que intenta ejercitar su derecho de manera abusiva3.

La buena fe subjetiva protege a los adquirentes que 
obran sobre la base de la confianza que suscita un derecho 
aparente, cuando se protege a quien no puede advertir 
un error no reconocible, cuando para la formación del 
consentimiento y la interpretación del contrato se atiende 
a los términos que se desprenden de la declaración y 
no a los que permanecen guardados en la conciencia de 
los celebrantes. Se alude a un estado de conciencia que

3 M o s s e t  I t u r r a s f e ,  Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni, S a n t a  Fe,
1995, p. 306.

29. R imessi



450 C o n t r a t o s

consiste en ignorar que se está perjudicando mi interés 
ajeno tutelado por el derecho. Es también la creencia 
en la apariencia de una relación cualificante que legitima 
a la contraparte a disponer del derecho de que se trata 
en el acto o negocio. A  veces, la buena fe amplía las 
obligaciones contractuales y las integra con obligaciones 
primarias o secundarias de conservación y respeto del 
derecho ajeno; otras veces, alivia o atempera las obliga
ciones asumidas en el contrato4. Es en este sentido que 
se debe apreciar lo que dispone el art. 1198, cuando dice 
que debe interpretarse de acuerdo con lo que verosímil
mente las partes entendieron o pudieron entender obran
do con cuidado y previsión.

Ju r is p r u d e n c ia

1. Interpretar significa reconstituir la intención común de las par
tes, ponerse por encima del interés de cada una de ellas y 
efectuar una investigación del contenido del contrato, procu
rando que todas las cláusulas mantengan su vigencia o bien 
posean algün significado (CNCiv., Sala A, 17/3/95, “Catan, José 
M. c/Repuestos Antártida S.A.I.C.”, JA, t. 1996-1, p. 104).

2. En el caso de que existan discordancias entre las cláusulas, 
la interpretación debe hacerse partiendo del hecho de que el 
contrato es un acto único en el que no cabe su análisis aislado, 
sino como elementos integrantes de un todo orgánico, sin perder 
de vista el fin económico que persigue el negocio jurídico (ídem).

3. La prueba más concluyente de la verdadera intención contrac
tual es el modo y la forma como las partes ejecutan el contrato 
(CNCom., Sala B, 28/9/95, “Occidente S.A. de Seguros c/Com- 
pañía de Seguros del Interior”, JA, t. 1996-III, p. 530).

4. El contrato no es una suma de cláusulas sino un conjunto or
gánico, siendo esta la pauta interpretativa del art. 218, inc. 
2S, Cód. de Comercio (CNCom., Sala C, 16/5/95, “Equaner S.R.L. 
c/Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.”, JA, t. 1996-IV, sín
tesis).

5. Las cláusulas predispuestas deben interpretarse contra el pre
disponente (CNCom., Sala C, 29/12/95, “Sucesión de Fernández, 
Hugo D. c/Plan Rombo SA. y otro”, JA, 1;. 1996-III, p. 28).

4 M o k s e t  It u rh a s p e , Jorge, Contratos, p. 307 .
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6. Los hechos siguientes a la celebración del contrato, cuando ten
gan relación con lo discutido, constituyen una pauta de inter
pretación para desentrañar cuál ha sido la voluntad común y 
real de los contratantes, más allá de lo convenido y expresado 
en el acuerdo, surge esa conducta en que se efectivizan las 
prestaciones que indica, en sü concreta manifestación, cuál fiie 
la verdadera voluntad real recíproca que hizo nacer el vínculo 
jurídico obligatorio que será la ley privada en el hacer negocial 
de las partes (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 16/3/95, “Fiorito, 
Oscar A. c/Concellieri, Emilio”, JA, t. 1996-IV, síntesis).

7. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 
buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente 
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y pre
visión (SCJN, 30/3/93, “Vicente Robles S.A. c/Estado Nacional 
[Serv. Nac. de Parques Nacionales]”, JA, t. 1995-11, síntesis).

8. Los arts. 1374, 555,1204 y 1198, Cód. Civil, tienden a mantener 
incólume la equivalencia de las prestaciones, evitar el empo
brecimiento en el caso de los arts. 1374 y 555, Cód. Civil, e 
imponer la vigencia de la moral, las buenas costumbres y el 
principio de la buena fe en las instituciones del derecho, caso 
del art. 1071 y del art. 1198, Cód. Civil, este último con refe
rencia específica al área contractual (CNCiv., Sala K, 17/7/92, 
“Sánchez, Néstor H. y otro c/Saracca, Enrique G.”, JA, t. 1995-
II, síntesis).

3. L a s  r e g l a s  d e l  C ó d ig o  d e  C o m e r c io

Siempre se consideró que las reglas del Código de 
Comercio, con respecto a las reglas de interpretación del 
contrato establecidas en los arts. 217 y 218, estaban con
forme al principio sustentado por el Código Civil, y que 
no hacían otra cosa que desarrollar el criterio afirmado 
en el art. 1198. En tal sentido entonces, aquellas vienen 
a ser las reglas particulares de esta.

En primer lugar, el art. 218-, inc. 1B del Cód. de Co
mercio sienta el mismo principio contenido en el art. 1198 
del Cód. Civil, al establecer que frente a la ambigüedad 
en las palabras, debe buscarse más bien la intención co
mún de las partes que el sentido literal de los términos.'

(

(
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Así, el artículo 217 del Código de Comercio establece 
que las palabras de los contratos y convenciones deben 
entenderse en el sentido que les da el uso general, aunque 
el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo.*

El inciso 2a del artículo 218 determina que las cláu
sulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio 
de los términos claros y precisos empleados en otra parte 
del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el sig
nificado que en general les pudiera convenir, sino el que 
corresponda por el contexto general.

También se ha afirmado la concepción conservadora 
del contrato, cuanto en el inc. 3a del art. 218 se dice que 
las cláusulas tienen dos sentidos; si por uno resultaría 
la validez y por el otro la nulidad del acto, debe entenderse 
en el primer sentido. Si ambos dieran igualmente validez 
al acto, deben tomarse en el sentido que más convenga 
a la naturaleza de los contratos y  a la reglas de la equidad.

J u r ispr u d e n c ia

1. Interpretar Tin contrato es reconstruir la intención de las partes 
en su celebración. Requiere colocarse en un punto de vista 
que esté por encima del interés de cada una de ellas y efectuar 
la investigación definitiva que permitirá la reconstrucción, en 
sus términos efectivos, del contenido del contrato (CNCiv., Sala 
D, 21/5/965, “Servente Constructora S.R.L. c/Municipalidad de 
Buenos Aires”, LL, del 13/9/96).

2. Para la aplicación de las reglas interpretativas de los contratos 
es preciso que sus términos por ser oscuros, imprecisos o am
biguos, permitan otra inteligencia que no sea la que resulte 
de su texto. En cambio, si este es claro, no es permitido pe
netrar en la intención de los contratantes o de uno de ellos, 
para buscar un querer que no se dijo (ídem).

3. Los tribunales no pueden desnaturalizar un contrato so pre
texto de interpretarlo. Por tanto, si la expresión de la voluntad 
de los contratantes no ofrece ninguna duda, el juez debe ate

5 Citas legales del fallo 94.855: ley 17.711 [Adía, t. XXVIII-B, p. 1810); 
comunicaciones A  241/82 (Adía, t. XLH-D, p. 3933); 1091/87 (Adía, t  XLVII-D, 
p. 4619).
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n e rs e  a los  té rm in o s  e m p le a d o s , a u n q u e  d e  e llo  r e s u lt a  g r a n  

v e n ta ja  p a ra  u n a  d e  la s  p a r te s  ( íd e m ).

4. C a l if ic a c ió n  e  in t e g r a c ió n  d e l  c o n t r a t o

M osset Itureaspe6, citando a Galgano, expresa que 
la calificación es la operación a través de la cual se tiende 
a identificar en abstracto el tipo legal, en el cual subsumir 
el concepto de contrato, a fin de sujetarlo a la disciplina 
propia. De donde la calificación es fundamental para la 
aplicación de la normativa legal.

La misma no debe surgir del nombre o denominación 
que le otorguen las partes, sino de la finalidad del negocio. 
La finalidad y economía del contrato constituye una fór
mula que, más allá de los efectos jurídicos, en orden a 
las relaciones patrimoniales, aprehende las necesidades 
que el negocio tiende a satisfacer y la manera prevista 
por las partes para lograrla dentro del mismo. En ma
teria de interpretación de los contratos, la calificación 
es un instrumento técnico de indudable valor. La cali
ficación consiste en ubicar a los contratos dentro de las 
categorías generales definidas por la ley, como también 
dentro de las elaboradas por la doctrina7.

La integración del negocio es otra tarea de interpre
tación, por cuanto previamente a su comprensión, deberá 
el intérprete señalar las consecuencias jurídicas que emer
gen del contenido del negocio, y para ello deberá inte
grarlo con lo manifestado por las partes, lo establecido 
por el legislador, tanto con referencias a las normas im
perativas como supletorias, las accesorias, complementa
rias, y de colaboración, devenidas del principio de buena 
fe, la impregnación en los principios de la solidaridad, 
y las que surgen de los principios del favor debitoris y

6 M osset Iturraspe, Jorge, Contratos, p. 314.
7 XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bariloche, 1989.
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del favor debilis, así como la gravitación del mercado en 
el contexto de la negociación.

Jurisprudencia

1. Es siempre del resorte del tribunal calificar la relación jurídica 
contractual atendiendo al contenido del acto, con prescindencia 
del nombre que las partes le hubiesen dado (CNCom.; Sala 
C, 30/12/93, “Ville, Oscar c/'Empresa Constructora Constantino
S.R.L.”, JA, t. 1995-11, síntesis).

2. Si la denominación que dieron las partes al contrato se con
trapone con su contenido, debe prevalecer la interpretación que 
se corresponda con lo que quienes lo suscribieron realmente 
tuvieron la intención de pactar y lo dejaron claramente ex
presado (CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala 2-, 22/11/94, “Gon
zález, Oscar A. c/Pedro, Norberto O.”, JA, t. 1995-III, p. 138).

5. L a s  r e g l a s  d e  l a  l e y  d e  d e f e n s a

DEL CONSUMIDOR

En general, la ley 24.240 sienta un principio general 
de interpretación de los contratos de consumo que están 
incorporados en diversos preceptos, lo que no deja lugar 
a dudas sobre el principio general aplicable que es el 
favor pro consumidor, que es consecuencia del principio 
del favor debilis.

Como decíamos, en el art. 32 de la referida ley, se 
establece que en caso de duda se estará siempre a la 
interpretación más favorable para el consumidor. Corre
lacionándose con esta norma se encuentra la del art. 37 
de la misma ley, que es todavía más terminante y general, 
porque precisa que la interpretación del contrato se hará 
en el sentido más favorable para el consumidor, lo que 
no empece a cavilar que solamente en los supuestos de 
duda cabe tal interpretación, sino que tal interpretación 
debe producirse siempre así.
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6. C a u s a  d e  e x t in c ió n  d e  l o s  c o n t r a t o s

La doctrina moderna prefiere hablar de vicisitudes 
del contrato antes que de extinción del contrato, por cuan
to algunas causas son coetáneas a su nacimiento y otras 
son sobrevenidas, como también algunas producen su ex
tinción, y en cambio otras su modificación o sustitución.

El tema se relaciona con la ineficacia del contrato 
que abarca dos aspectos bien diferenciados. El de la ine
ficacia estructural, que provoca la invalidez del contrato, 
como lo es la nulidad en sus distintas modalidades, cuan
do el vicio o defecto grave o menos grave se encuentra 
en la misma génesis del contrato, y trae aparejado la 
claudicación del contrato con o sin efecto retroactivo; de 
la ineficacia funcional o sobrevenida, cuando por diversos 
motivos o causas, como son la revocación, la resolución 
o la rescisión, el contrato pierde sus efectos y se extingue 
en todo o en parte, o determina otros efectos.

J u r is p r u d e n c ia

1. Para que se configure la hipótesis de frustración del contrato 
y en ella se funde la extinción del negocio, es indispensable 
que confluyan ciertos presupuestos, tales como que el motivo 
determinante que se haya malogrado haya sido manifestado 
expresa o tácitamente (CNCiv., Sala A: 27/3/95, “Penta Cars

— S.A. c/Karatas, Kirio”, JA, t. 1996-11, p. 204).
2. Es presupuesto de la frustración del contrato, que las circuns

tancias que inciden sobre la causa, conocida o conocible, no 
hayan sido provocadas por ninguna de las partes de la relación 
sustancial (ídem).

3. La frustración del fin del contrato presupone la insubsistencia 
del propósito impulsor inicialmente considerado como la “razón”
o el “sentido” para contratar, lo que implica que las partes 
confiaron en el mantenimiento de los motivos durante el curso 
del contrato y hasta su extinción. Las circunstancias sobre- 
vinientes deben proyectarse sobre el resultado o finalidad, de 
manera que malogren el motivo que impulsó, a contratar al
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•punto que desaparezca el interés o utilidad en la subsistencia 
del contrato (ídem).

4. El contrario consenso puede resultar de manifestaciones tácitas 
de voluntad cuando esta forma es admitida para la celebración 
del contrato de que se trate, por lo que si el primero se celebró 
por escrito, el distracto debe revestir igual formalidad, para
lo cual se ha considerado suficiente que con respecto al mismo 
objeto, se haya celebrado un nuevo contrato incompatible con 
la subsistencia del primero (CNCiv., Sala A, 30/6/93, ‘'Bassán 
de Perriad, Berta c/Duro de Bassán, Beatriz”, JA, t. 1994-III, 
p. 132).

5. El acuerdo de voluntades por el cual se deja sin efecto un con
trato (art. 1200, Cód. Civil), ha de revestir igual formalidad 
que la requerida para la formación del contrato primitivo (ídem).

6. Ante la resolución del contrato por incumplimiento o imposi
bilidad de cumplimiento por el demandado y por la retroacti- 
vidad de los efectos rebitegrativo y resarcí torio, como la re
solución produce la extinción del contrato, las partes deben 
restituirse lo que recibieron o pagarse las indemnizaciones corres
pondientes (CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civil, 22/12/92, 
"Leiva de Ardetti, Gloria R. c/Oude, Oscar”, JA, 1.1994-1, p. 154).

A ) Nulidad: metodología del Código y de la ley 
de defensa del consumidor

Con respecto a la nulidad, podemos coincidir que es 
la sanción establecida por la ley por la cual se lo priva 
de sus efectos normales, por causas existentes en su pro
pia estructura. Esta ineficacia, por cierto, al quitarle al 
contrato sus efectos, origina otros, que son consecuencia 
de la situación a la que retrotrae la ineficacia o invalidez 
del mismo. De estas alternativas se derivan dos especies 
bien definidas: la de los contratos nulos y la de los con
tratos anulables.

Los contratos son nulos cuando adolecen de un defecto 
grave en su propia estructura, que sin embargo en el 
Código no están suficientemente sistematizados, por cuan
to de sus normas se podrían extraer que son tales los 
derivados de personas incapaces de derecho, no así los ins* 
capaces de hecho absolutos, porque pueden quedar con»
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firmados por sus representantes, o por las mismas per
sonas al haber desaparecido su incapacidad, los que re
caigan sobre un objeto prohibido; o cuando dependiese 
de una forma instrumental solemne absoluta. También 
por aquello de las nulidades implícitas, pueden ser nulos 
los contratos que recaigan sobre una causa ilícita o prohi
bida, o sobre un hecho imposible, ilícito, contrario a las 
buenas costumbres, que se oponga a la libertad de las ac
ciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos 
de un tercero. Estas nulidades son de efecto retroactivo, 
o sea, ex nunc, y por lo tanto la situación se retrotrae 
al momento anterior a la celebración del contrato, de ma
nera que la propia acción de nulidad habilita para re
clamar la restitución de lo que se hubiera entregado o 
la reparación de los daños y perjuicios que se derivaran 
de tal situación.

Con respecto a las anulabilidades, que es la otra es
pecie de nulidad, los contratos perviven en sus efectos 
hasta el momento del pronunciamiento definitivo de la 
anulabilidad. Las causas de tal invalidez no se encuen
tran exteriorizadas, por lo que deviene una investigación 
previa para su determinación, por ello es que los contratos 
que adolecen de tales fallas producen sus efectos hasta 
el momento de la declaración de anulabilidad. Son causas 
de anulabilidad los contratos afectados por vicios de vo
luntad, tales como los provenientes del error, dolo, vio
lencia, fraude o simulación, o cuando por incapacidad de 
hecho absoluta o relativa, dicha incapacidad no fuese co
nocida, o cuando recayera sobre el objeto la prohibición 
y esta no fuese conocida por la necesidad de alguna in
vestigación (art. 1045, Cód. Civil).

En el régimen del Código Civil la regla es la nulidad 
total o completa y solamente es parcial cuando no per
judica las otras disposiciones válidas del contrato y pue
dan ser separablesé En cambio, en el régimen de la ley 
24.240, la regla es la nulidad parcial, por cuanto se pre
ceptúa explícitamente en el art. 37 que las cláusulas se 
tendrán por no convenidas cuando sean lesivas a los de
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rechos del consumidor, dando las pautas generales para 
su interpretación, o sea que determina cláusulas abiertas 
de no validez, que la doctrina las llama abusivas. Ade
más, también señala la facultad del juez de integrar el 
contrato, cuando declare la invalidez de la cláusula, lo 
que está demostrando que la base del sistema de invalidez 
del conti'ato de consumo es parcial, o sea de conserva
ción del negocio, como manera de proteger al consumidor. 
Esto por supuesto no empece a que el consumidor, si le 
resultara más beneficioso, reclame la nulidad total del 
contrato.

B ) Resolución

La resolución pertenece a la„categoría de ineficacia 
sobrevenida, o sea que siendo un contrato válido, puede 
este no producir los efectos a que estaba destinado hacerlo 
por hechos o circunstancias ocurridas con posterioridad 
a su celebración.

La resolución es la conducta determinada por la ley, 
o la cláusula establecida por las partes, por las cuales 
el contrato queda sin efecto con retroactividad al momento 
de su concertación.

Existen tres especies de resolución:
a) la condición resolutoria;
b) el plazo resolutorio, y
c) el pacto comisorio o resolución por incumplimiento 

contractual.
La condición resolutoria es la modalidad establecida 

por las partes, por la cual se subordina a un hecho futuro 
e incierto la vigencia del contrato, y por ende de los de
rechos adquiridos en virtud del mismo. E l Código Civil 
regla tales modalidades con respecto a las obligaciones, 
por lo que de las mismas se derivan los efectos para el 
contrato, que son los mismos, en virtud de que el negocio 
es el generador de las obligaciones condicionadas (arts, 
553 y  ss.). Sus efectos son siempre retroactivos.
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El plazo resolutorio también reglado en el Código con 
respecto a las obligaciones está definido en el art. 569, 
que es aquel por el cual se subordina a un hecho futuro 
y necesario la exigibilidad del contrato.

El pacto comisorio o resolución por incumplimiento 
del contrato fes hacer depender la efectividad del contrato 
de la conducta cumplidora de las partes, en virtud de 
4a cual, cuando una de las partes incumple el mismo, la* 
otra parte, que es la cumplidora, puede demandar el decai
miento del contrato y reclamar los daños y perjuicios8. 
En este supuesto los efectos retroactivos son limitados, 
porque solamente alcanza a las obligaciones incumplidas.

C) Revocación

A pesar de lo establecido en el art. 1200 del Cód. 
Civil, la revocación no es el mutuo acuerdo por el cual 
las partes pueden revocar los contratos, sino la facultad 
otorgada por la ley, en forma unilateral, por una causa 
legal* para poder dejar sin efecto, o sea, extinguir el con- 
trat». Generalmente el legislador ha otorgado esta fa
cultad en los contratos gratuitos, para proteger a la parte 
que se ha desprendido generosamente de la cosa o se 
ha obligado a una prestación. También lo ha hecho mi
nuciosamente en la donación, en los casos de incumpli
miento de los cargos, ingratitud y supernacencia de hijos, 
si así se hubiese estipulado. La revocación retrotrae los* 
efectos al momento de la celebración del contrato, es decir,

■ tiene efectos retroactivos.

D ) Rescisión

En la rescisión también encontramos imprecisión en 
el Código, por cuanto atribuye esta facultad únicamente 
en los casos de mutuo consentimiento de las partes, como

s Ver supra: “Resolución por incumplimiento contractual”.
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también lo especifica el art. 1200 en su primera parte. 
En definitiva, esta posibilidad de extinguir obligaciones- 
creadas por el contrato es propia de la facultad de las 
partes en virtud del principio de la autonomía de la vo* 
luntad, ya que si han podido crear el contrato obligatorio, 
también pueden deshacerlo. Es lo que se denomina dis
tráete, *

Sin embargo, la doctrina acepta la figura de la res-» 
cisión unilateral, la que se produce por una de las partes, 
cuando así lo determina la leyr- En este caso, la ley au
toriza, dejando a la parte que la ejercite cuando tenga 
razones de interés para ello.- En los contratos de tracto 
sucesivo o de duración, la ley autoriza a las partes a 
dejar sin efecto el contrato, pero poniendo a cargo de la 
parte que lo ejercite el cumplimento de ciertas cargas, 
como obligaciones que asume en compensación de per
juicios que puede irrogar a la otra parte por la extinción 
del contrato.

La rescisión produce efectos para el futuro, o sea que 
extingue las obligaciones asumidas por el contrato, to-? 
davía vigentes.

E ) En los contratos de consumo
y de la contratación predispuesta

Tanto en los contratos de consumo como en los con
tratos de contenido predispuesto la facultad rescisoria 
unilateral impuesta por el ofertante o predisponente cons
tituye una cláusula abusiva por cuanto importa renuncia 
a los derechos emanados del contrato y a ampliar las 
facultades de la  otra parte.

Lo mismo ocurre cuando se pacte expresamente la 
resolución del contrato, por cualquier prestación incum
plida del consumidor, por cuanto desnaturaliza las obli
gaciones que se desenvuelven dentro de un esquema bi
lateral de prestaciones equivalentes.



Siempre se considerará abusiva, en lo que respecta 
a las facultades otorgadas a una de las partes, si no guar
dan la necesaria equivalencia entre las prestaciones pac
tadas, por lo que en la medida en que alguna de ellas 
involucre la posibilidad de ejercer facultades rescisorias 
o resolutivas que no guarden relación de correspectiva 
reciprocidad, están afectadas de nulidad y serán consi
deradas abusivas.
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Capítulo X 

RESPONSABILIDAD CIVIL

1. T e o r ía  d e l  a c t o  v o l u n t a r io  e  in v o l u n t a r io .
E s q u e m a  d e l  C ó d ig o  C iv il

El derecho enlaza relaciones entre los sujetos a través 
de los hechos, causa eficiente de aquellas relaciones. Ade
más, atribuye ciertos hechos al hombre, por lo tanto este 
constituye el destinatario final de la imputación: tanto cuan
do el puro hecho aparece atribuible a la persona, cuando
lo es a través de las cosas.

Queda determinado que sin hecho atribuible al hom
bre no hay imputación, tanto como el hombre es prota
gonista consciente como cuando no lo es, tanto cuando se 
deba a un simple obrar humano como cuando ese obrar 
se deba a la utilización de una cosa. El Código Civil, 
cuando regla acerca de los hechos humanos, se asienta 
en el desarrollo de la teoría del acto voluntario, al cual 
le dedica toda su atención y organiza el sistema productor 
de relaciones sobre este. De tal manera entonces que es 
el acto voluntario al cual le dedica toda su atención y 
organiza el sistema productor de relaciones sobre este. 
El acto voluntario es el eje del sistema.

Este aspecto repercute directamente en la responsa
bilidad civil que organiza el Código, porque la misma es 
una consecuencia del criterio.subjetivo que está impreg
nado en el acto. Lo destacable es que la normativa versa»



V

(
f «cerca de las características de este acto voluntario, al que

se le exige la observancia de elementos internos que hacen 
a su voluntariedad, y a los elementos externos que hacen a 
su manifestación. No así el acto involuntario, carente de 

( significación jurídica, por cuanto la normativa del Códigó
(ver art. 900) no engendra consecuencias jurídicas.

El artículo 897 del Código Civil expresa que los he
chos humanos son voluntarios o involuntarios. Pareciera,

( por esta primera bifurcación, que tantos unos como otros
tendrían significación para el derecho; pero, sin embargo, 
luego entra a ocuparse exclusivamente de los actos vo
luntarios. Para estos recepta además la exigencia que 
deban ser ejecutados con discernimiento, intención y li
bertad (art. 897, última parte).'

Sobre el particular hemos expresado1 que, sin dejar 
de reconocer que el estudio de las condiciones internas 
y externas obedece al esquema del acto voluntario, al- 

( gunos de tales requisitos deberán extenderse al acto invo
luntario, para ser coherentes en la encadenación de las 
consecuencias que produce. Para S a n t o s  CIFUENTES1, el ac
to involuntario expresa que es un actuar humano des- 

(  poseído de alguno de los elementos internos de la vo-»
luntad. Es interesante, en este sentido, la investigación 
que realiza el autor acerca del origen del art. 900 del 
Cód. Civil, para correlacionarlo con el art. 897 antes ci- 

' (  tado, porque al parecer el art. 900 estaría imponiendo
( la no voluntad cuando faltaran los tres elementos internos
V de la voluntad. No obstante, de la fuente del artículo, 

que fue el Código prusiano, el art. 3a del mismo disponía: 
''Cuando se carece del poder de obrar libremente, las leyes 

( no imponen obligación alguna”. Es decir que este se re
fería a la falta de libertad3.

1 ItlNESSl, Antonio J., Estudios del derecho ciuil, “Parte genorul", Pa-
I ralolo 28, Bueno.") Aires, p. 27.
?>. 2 Negado jurídico, Astrea, Buenos Aires, p. 109.
( 3 Ob. cit., p. 109.
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F reitas, en la nota al art. 445 del Esfíozo, menciona 
los tres elementos, de manera tal que la. falta de ellos 
tornaría el acto realizado sin voluntad.

Para L lambías, el acto realizado sin discernim iento 
y libertad no es considerado para el derecho un acto, 
sino un acontecimiento fortuito4.

P almero5 deriva la no voluntariedad del acto ilícito 
en la falta de discernimiento, y  de la intención: en este 
sentido, sienta cuatro causas de no voluntariedad por el 
hecho propio:

1) causa obstativa del discernimiento por m inoridad;
2) causa obstativa del discernimiento por pérdida per

manente de la razón;
3) causa obstativa del discernimiento por pérdida ac

cidental de la razón;
4) causa obstativa de la intención por error esencial 

referido al acto ilícito.
En cambio, entiende que los vicios que acaecen en 

los actos ilícitos, que por error, dolo o violencia, vician 
la voluntad, están sujetos a la anulabilidad, y m ientras 
ella no sea declarada producen efectos, como reza el art. 
1046, que se reputan válidos mientras no sean anulados.

Bustamante A lsina* considera que los menores de diez 
años, los dementes, y los privados accidentalmente de 
la razón no son imputables, y ubica a los que actuaren 
con dolo o culpa dentro del culpabilidad..

2. I l ic it u d  s u b j e t iv a  y o b j e t iv a

En el concepto dado de disconformidad -expresa A l- 
terini—, se da la ilicitud objetiva, que parte de la base

4 LlamdIas, Jorge J., Tratado de derecho civil. “Parto general", t. I, 
p. 296. '

5 Pa l m e r o, Juan C., El daño involuntario, Astrea. Buenos Aires, p. 35.
s B u stamante A lsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad ci

vil, 6S ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 283. i

30. ItlNESH
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de una conducta que contradice al ordenamiento jurídico» 
Se trata de una observación previa y primaria del acto, 
que no penetra’ aun en la subjetividad del agente y, por 
ello, permite calificar también como objetivamente ib'citas 
ciertas conductas involuntarias.

En la doctrina tradicional el acto ilícito se afirmaba 
dentro de dos pautas: la voluntariedad del agente, o sea 
que actuara con discernimiento, intención y libertad; y 
luego la exigenpia de culpabilidad, o sea que la conducta 
fuese consecuencia del dolo o la culpa ínsita en ella. De 
ello, son expresiones los arts. 898 y 1067 del Cód. Civil.

Cuando el Código se refiere, en el art. 1067, a la exi
gencia del dolo o la culpa, en él se está refiriendo al 
acto ilícito que ¡acarrea responsabilidad civil, «que apareja 
reparación, porque alude a la punibilidad, es decir, a la 
idea de sanción represiva, de castigo; pero esto no quiere 
decir7, que los ¡actos involuntarios no pueden ser objeti
vamente ib'citos, aunque antes de 1968, en que se dicta 
la ley 17.711, rio generaban responsabilidad alguna para 
sus autores, f

Cuando e l : Código establece en el art. 1^76 que los 
dementes y los' menores de 10 años que carecen de dis
cernimiento no; responden de los perjuicios ocasionados, 
no significa que esos incapaces de discernimiento no pue
dan cometer conductas objetivamente ilícitas; apnque an
tes de 1968» no vieran sobre sus cabezas pendiente la 
posibilidad de que un juez le impusiera una reparación, 
en este caso de equidad. Ello es así por cuanto si un 
incapaz de discernimiento agrede a un sujeto, este último 
podrá repeler la agresión e invocar como causa de jus
tificación de su obrar la legítima defensa, lo que pone 
a las claras que el obrar de ese incapaz de discernimiento 
es antijurídico, es antinormático, objetivamente ilícito8.

7 Expresa Bueres, Alberto, en las conferencias dictadas en el Curso 
de especialización en responsabilidad civil.

8 Buehes, Albwio, ob. cit., p. 4.
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Por otra parte, también afirma Bueres8 que el propio 
codificador en el art. 921, regulador del discernimiento, 
habla de actos ilícitos practicados por menores impúberes 
y de actos ilícitos practicados por menores de 10 años, 
de donde se desprende que no solo los actos involuntarios, 
dentro del esquema del Código, pueden ser lícitos o ilí
citos, sino que también la ilicitud se enraizaba en la no 
voluntariedad:

3. I l ic itu d  objetiva co ntractual  
y  extraco ntractu al

El acto normativo puede serlo tanto dentro del campo- 
contractual como fuera de él. En el primer sentido, *e 
configura la ilicitud cuando el obligado a una o más pres* 
taciones, por virtud del contrato, incumple con ellas, en 
todo o en parte. Por el art. 1197 del Cód. Civil quien 
celebra un contrato se encuentra sometido a su cumpli
miento, por el principio de, la autonomía de la voluntad. 
Se somete a lo que se ha llamado la ley de las partes. 
Al incumplir lo prometido, objetivamente se cumple la 
norma.

Alterini sostiene que el sustrato ético de la norma 
“hacer honor a la palabra empeñada” ha sido elevado a 
categoría normativa, y no ajustando la conducta a dicho 
precepto, esa conducta adquiere una trascendencia jurí
dica negativa, transgrede las disposiciones del ordena
miento, se torna antinormática, ilícita en su inmateria
lidad.

El desencuadre de la conducta que importa el in
cumplimiento contractual respecto de las pautas del or
denamiento jurídico es evidente, y constituye una con
ducta negativa. El derecho prevé, como lo hace el art. 
505 del Cód. Civil, los caminos para constreñir al deudor 
al cumplimiento de la prestación, y solo cuando estas fra

a ídem  nota anterior.
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casan, otorga la posibilidad de resarcir los daños que im
porten el incumplimiento.

En el campo extracontractual, la ilicitud está esta
blecida por el art. 1066 del Cód. Civil, que expresa: “N in 
gún acto voluntario tendrá el carácter de ilíc ito  si no fuere 
expresamente prohibido por las leyes ordinarias, muni
cipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito  
se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no 
hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. 
Esta idea tiene por correlato la tipicidad del ilícito, que 
importa la figura del comportamiento anticipado por el 
legislador, y su respectiva sanción.

Este criterio ha sido rechazado pof la moderna doc
trina. Se le reprocha de insatisfactorio o insuficiente. El 
campo civil, a diferencia del penal, debe consagrar la ati- 
picidad del ilícito. La pretensión de escribir una teoría 
general de la ilicitud civil, con un catálogo exhaustivo 
de tipos, es ilusoria. Se llega a la evolución de que la 
ilegalidad deja de ser la ilicitud10. Cuando se desprende 
que el derecho no se agota en la legalidad; cuando se 
integra el ordenamiento jurídico dnndo cabida a otras 
fuentes dol derecho, tales como las buenas costumbres, 
la moral social, los principios generales del derecho, en 
definitiva, todo en cuanto atribuya un menoscabo a la 
persona o sus bienes, será ilícito. Por eso todo daño que 
se cause a un tercero y resulte injusto, configura el ilícito.

La idea se completa, afirma M o s s e t  It u r r a s p e " ,  de
jando a un lado el “ilícito puro”, y poniendo el acento 
en el “ilícito punible” del art. 1.067, en cuanto sea dañoso. 
Coincide con la normativa del Código Civil italiano que 
alude al daño injusto, cuando obliga a aquel que lo ha 
cometido a resarcir el daño. Esa noción, aclara el autor, 
no se agota con'la referencia a la culpabilidad, ni tampoco 
en el resultado perjudicial, sino que se parte de la si

10 Conforme Mosset Iturraspe. Jorge, Responsabilidad civil, Ham-
murabi, Buenos Aires, p. 60.

"  Ob. cit., p. 62.
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tuación de la víctima, de manera que to(¿o daño que lesio
na un interés merecedor de tutela, y  a la vez, viola el de
ber genérico de no causar daño a otro, debe ser reparado.

Nnestro Código, en cambio, había partido de la idea 
de la culpa, distinguiendo entre los ilícitos culposos, lla
mados cuasidelitos, y los ilícitos dolosos, llamados delitos. 
Fiel a -esta postura, describe, los distintos ilícitos, entre 
los que se encuentran el homicidio, las lesiones, las in
jurias y calumnias, el secuestro, el rapto y otros con res’- 
pecto a las personas, así como el robo, daño y otros re
feridos a los bienes. Sin embargo, como afirma M o sse t  

It u r r a s p e '2, la finalidad del legislador civil es distinta 
a la del legislador penal, puesto que los ilícitos civiles 
son una serie abierta. Son muestra de ello los distintos 
sistemas en la legislación comparada, tales como el ale
mán, que se hace responsable a quien viola un derecho 
subjetivo ajeno, aunque si bien reglamenta con cierta ti- 
picidad las conductas antinormativas, pero ampliando con 
la reglamentación a quien cause un daño en violación 
a las buenas costumbres; o el italiano, que establece en 
líneas generales la responsabilidad para quien ha oca
sionado un daño injusto13.

4. E l  il íc ito  en  nuestro Código s

El Código Civil sienta en el L ib ro ;II de la Sección
II una teoría general de los hechos jurídicos (arts. 896 
y 897), que comprende tanto los hechos! ilícitos como los 
lícitos (arts. 898 y 899), entre los que se hallan los actos 
jurídicos (art. 944), y por ende, los contratos (arts. 946 
y 1137). Por lo tanto, los arts. 896 a 943 son aplicables 
a ambas categorías de responsabilidades11.

14 Ob. cit., p. 65.
13 Sacco, Rodolfo, Acto ilícito y  violación de derecho: LL, t. 107, p. 1071.
14 Conf. Salas, Ernesto A., La responsabilidad en la reforma de.l Có

digo Civil. -JA, t. 1969, p. 422, secc. “Doctrina".
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En consecuencia, existen normas generales para la 
responsabilidad contractual (arts. 506 a 512, y 519 a 522) 

j  para la extracontractual (arts. 1066 a 1083, y 1096 a 
1136),^teniendo cadaúno de estos grupos su propio campo 
de aplicación, sin que las normas de cada.uno ellos pueda 
extenderse al otro15 (art. 1107). Nuestro Código, sin em
bargo, no ha distinguido entre la responsabilidad con
tractual y extracontractual, sino que ha diferenciado la 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
y la responsabilidad por actos ilícitos, correspondiendo a 
los primeros los arts. 506 a 512 y 519 a 522, y para los 
segundos, los arts! 1066 a 1083 y 1096 a 1136. Existen 
también normas específicas para las distintas figuras con
tractuales, en 'la Sección III, arts. 1323 a 2287; y para 
determinados ilícitos, arts. 1084 a 1095.

Salas 1G reconoce que las disposiciones comunes a am
bos regímenes (contractual y extracontractual) correspon
den a los artsi. 896 a 943. Para este mismo autor, las 
disposiciones que corresponden aplicar en primer lugar 
son las específicas, o sea. las señaladas en los arts. 1084 
a 1085 para los hechos ilícitos, conservando su respectiva 
independencia; y por último, las disposiciones de los arts. 
896 a 943, que rson comunes a ambos regímenes.

La doctrina clásica ha distinguido la colpa contrac
tual de la culpa extracontractual. La primera supone una 
obligación concreta, preexistente, formada por la convención 
de las partes, sobre la base del principio de la autono
mía de la voluntad (art. 1197, Cód. Civil), y que resulta 
violada por una de las partes, en razón de su incumpli
miento. La culpa extracontractual es independiente.de 
una obligación preexistente y consiste en la violación, no 
de una obligación concreta, sino de un deber genérico de 
no dañar. De allí que la culpa contractual es simplemente 
un efecto de la obligación, y en cambio la culpa extra- 
contractual es fuente de una obligación nueva’7.

13 Idem nota anterior.
11 Idem nota anterior.
•7 Bl'stamantk Alsina, Jorge, ob. cíl., p. 71.
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Según Mosset Iturraspe18, la concepción de Vélez en 
materia de reparación de daños respondía a la doctrina 
de la época, que se asentaba en el individualismo filosó
fico y el liberalismo - económico. Para el individualismo, 
el hombre es dueño de su voluntad, o sea, dueño de sus 
acciones y omisiones. En lo económico se asienta en el 
libre juego de la oferta y de la demanda; por eso el con
trato es una herramienta para el goce de los bienes. So
bre estas bases no debe extrañar que la responsabilidad - (  
descansara en el criterio subjetivo fundado en la volun
tariedad del agente productor del daño.

La responsabilidad, así concebida, tiene como elemen
tos estructurales .básicos la ilicitud y la culpabilidad. El ( 
ilícito es'siempre el quebrantamiento del orden jurídico; 
la culpabilidad, el reproche de la conducta, que reconoce 
dos vertientes: la culpa y el dolo. La valoración del ilícito, 
según Mosset Ituriuspe19, parte del criterio de la con- ( 
cepción subjetiva que se basaba en el libre albedrío, o 
sea que el quebrantamiento del ordenamiento jurídico se 
producía con la voluntariedad del acto (conjunción de los 
elementos internos y externos de la voluntad). Y la cul
pabilidad que surgía del reproche que se hacía a la con
ducta contraria al derecho del agente, basada en la culpa 
o el dolo.

El Código caracteriza a la culpa como la falta de pre
vención del resultado dañoso. Esto lo expresa de alguna 
manera el art. 904, al decir que las consecuencias me
diatas se imputan al autor del hecho cuando haya podido 
preverlas.

Mientras la culpa resultaba configurada con un cri
terio uniforme para todos los supuestos (art. 512, Cód.
Civil), sin embargo las consecuencias reparadoras eran 
diferentes en el campo contractual del campo extracon- 
tractual. Adviértase lo dispuesto por el art. 520 del Cód.
Civil, que cuando se refiere al incumplimiento de la obli-

(
1fi Ob. cit., p. 43. (
1!' Ob. cit., p. 44. a  -.

(
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gación, o soa, cuando se presume la existencia de culpa, 
'f , l.i reparación de los perjuicios se circunscriben únicamen

te a las consecuencias inmediatas y necesarias de la falta 
de cumplimiento de la obligación. En cambio, cuando esta 

O  culpa se presenta en el campo extracontractual, deriva
en la reparación de las consacuencias directas e indirectas 
a los bienes, a su persona, derechos o facultades, conforme 

( 1 los arts. 1068 y concordantes del Cód. Civil. Toda una
( j  suerte de contradicción que se sostiene en una falacia,
q  que no hace a la justicia de la reparación. Es muy elo

cuente el ejemplo que da V e n in i20: “D os niños concurren
V juntos a un natatorio; uno es socio, el otro no; ambos 
O  nadan en el natatorio, mientras los bañeros conversan 
q  animadamente. Al cabo de un tiempo los cuerpos de los

niños son detectados por otros compañeros, verificando 
que se han ahogado (¿puede suponerse que porque uno 

y  fuera socio y el otro no, las obligaciones de la institución
g  fuesen distintas?, ¿las obligaciones de prevención y cui

dado no son las mismas?)”.
V  En cuanto al dolo, siempre se ha distinguido entre 
Q  el dolo en el incumplimiento de las obligaciones del dolo 
q  de los actos ilícitos, siendo para el primero el deliberado

incumplimiento y para los segundos, la ejecución a sa
biendas y con intención de dañar. Esta dualidad es ana
lizada por M osset Itutiraspe*1, partiendo de la teoría de 

O la previsibilidad; que al lado de la aptitud de haber podido
q  prever (culpa), se ubica el efectivo haber previsto (dolo),

y de que en el derecho civil se puede llegar a un concepto
9  único de dolo, aunque se admitan distintas aplicaciones.
O Por lo pronto, la modificación del art. 521 con la re-

forma de la ley 17.711 ha suscitado divergencias en cuanto 
a su interpretación, al sostenerse por algunos que la ma- 

y  licia se equipara al dolo malo de los romanos, por lo que

9

9 Veni.ni, Juan C., Responsabilidad por daño contractual y extra- 
contractual. Juris, 1.1.

Q -1 Ob. cit., p. 95.
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la modificación entraña una calificación-del dolo--’. En 
definitiva, los que piensan en una calificación ven en la 
actitud maliciosa una intención perversa, que lleva a Mos- 
sict Itu r r a s p e  a sostener que cuando el incumplimiento 
sea doloso o culposo, será de aplicación el art. 520, que 
solamente extiende la responsabilidad a las consecuencias 
inmediatas y necesarias, y cuando el dolo fuese calificado 
o malicioso, será de aplicación el art. 521, que extiende 
la responsabilidad a las consecuencias mediatas.

Para que la conducta fuera ilícita, en la concepción del 
Código Civil, era menester que fuera voluntaria (arts. 893 
y 1088), por lo que ella no se imputaba al agente cuándo 
carecía de discernimiento (art. 1076), de tal manera, no 
respondían de sus actos quienes no tenían aptitud sufi
ciente para dirigir su conducta, como los menores de diez 
años, los dementes y  los intoxicados involuntariamente. 
Por ello adquiere relevancia la apreciación de la culpa 
o el dolo en la conducta del agente productor del daño.

5. L a  i l i c i t u d  d e s p u é s  d e  l a  r e fo r m a  
DE LA LEY 17.711

La reforma ha introducido en el Código algunos cam
bios que no son exclusivamente de los artículos refor
mados, sino que, ’a pesar de no alterar, su estructura, 
ha introducido un esquema en lo que concierne al ilícito. 
Ello es así por cuanto la configuración del ilícito es to
talmente abierta, y  no tipificada como lo hemos señalado 
precedentemente. La ilicitud deviene de la antinorma- 
tividad, y no de la ley. Toda conducta que viole el deber 
genérico o especifico de no dañar, es antinormativa, sea 
el acto voluntario o involuntario, sea el acto lícito o ilícito. 
Se desenvuelve dentro del mismo campó contractual o 
extracontr actual. . • •'

i
32 Conf. L lam bías, Jorge J., ob. y loe. citados. :



Salas23 afinna que la segunda parte incorporada por 
la ley 17.711..al art. 907, ha derogado o modificado di
versas normas del-Código. La .del art. 900, en cuanto es
tablece que los! hechos ejecutados sin discernimiento nb 

. producen obligáción alguna; la del art. 1076, inc. 29, en 
cuanto a.que el demente y el menor de diez años no 
responden por los perjuicios que causaran; la de los arts. 
273 y 433, los que según la interpretación generalizada; 
impiden que el- padre o tutor reclamen contra el hijo o 
pupilo menor de diez años la indemnización que ellos 
hubieran pagado por los actos ilícitos de estos (el art. 273 
en la actualidad se encuentra derogado por la ley 23.264); 
la del art. 1066, en el que deben suprimirse el adjetivo 
voluntario, ya que ahora es suficiente la ilicitud objetiva 
para que exista responsabilidad, y consecuente los arts. 
1067 y 1109, en los que la idea de culpa debe también 
ser objetivizada.

El acto volpntario ha dejado de ser el eje de la es
tructura de la reparación. Ahora, todo acto humano debe 
dar origen a la reparación en la medida de haber causado 
un daño. Por eso nosotros llamábamos o calificábamos 
a los actos humanos de manera diferente a las del co
dificador, precisamente de su voluntariedad, en:

a) Actos humanos propios, que son aquellos que per
tenecen exclusivamente al obrar humano.

b) Actos humanos impropios, los que se producen no 
exclusivamente con el obrar humano, sino que provienen 
del uso de las cosas, ya sea como instrumentos, o con 
las que se tienen a su cuidado.

c) Actos humanos mixtos, que son aquellos que si 
bien las consecuencias son producidas por la utilización 
de cosas, la actividad humana ha intervenido en gran 
medida para producirlas2-1.

Además, prescindíamos de la naturaleza voluntaria 
del acto, porque entendemos que la actividad humana,

2:i Ob. ciL., p. 424.
Kixkssi, AnUjnio J.. ob. cit., ps. 23 y 24.

1I
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en tanto sea productora de daños a terceros, debe ser 
reparada. En este sentido, la ilicitud ha dejado de tener 
el tinte de la subjetividad, para resultar ser antinorma- 
tiva, en la medida de desencadenar un daño injusto. Toda 
la perspectiva del Código, a pesar de la incorporación o 
modificación de unas pocas normas, ha resultado ser de 
180 grados, como afirma M o s s e t  I t u r r a s p e  2i. porque aho
ra se estudia el fenómeno desde el dañado y el daño, y 
no exclusivamente desde el dañador.

Veamos la significación de la modificación del nrl. 907 
con la incorporación del segundo párrafo por la ley 17.711. 
Antes que nada queremos traer a la reflexión algunos 
conceptos vertidos por K e m e lm a je r  de C a r lu c c i y P a re -  
l l a d a 26, cuando afirmaban que la responsabilidad sin cul
pa es una manera incorrecta de expresión, porque toda 
frase negativa no dice lo que es, sino lo que no es: y 
responde a una concepción que valora la culpa como el 
único factor trascendente y niega carácter a los demás; 
en otros términos, niega a los factores objetivos vocación 
expansiva y fomenta una interpretación mezquina de los 
textos que los consagran.

El daño puede darse entre un inocente y un culpable, 
en cuyo caso no hay dificultad en acudir a los factores 
subjetivos de atribución. Pero también es posible que el 
daño derive del proceder de un sujeto a quien no puede 
reprochársele su conducta; podría decirse que se trata 
de dos inocentes: el que lo sufre y el que lo ha causado: 
en este caso es donde los factores objetivos de atribución 
brindan la posibilidad de que se disponga enjugar un daño 
que aunque no ha sido injustamente causado, ha sido 
injustamente sufrido.

El daño es injustamente causado cuando se lo produce 
por la conducta imputable a título de culpa o dolo; en 
cambio, es injustamente sufrido cuando es inequitativo 
que lo soporte la víctima con independencia de cualquier

25 Ob. eit., p. -1G.
26 Responsabilidad civ il. Hammurabi. Buenos Aires, 1002. p. 187.



juicio de reprochabilidad de la conducta de aquel de cuya 
esfera ha nacido la fuerza dañadora. No es del caso pres
cindir del factor subjetivo, que aun a pesar de la expan
sión del criterio objetivo, tiene esferas propias de apli
cación en el propio esquema del Código Civil modificado, 
como lo son en cuanto a la esfera contractual, las obli
gaciones de medio, y en la extracontractual, la norma 
del art. 1067.

La equidad introducida como factor objetivo de im
putación en el art. 907 determina que aun cuando el acto 
fuera involuntario, el dañador debe reparar, como afir
maban Kemelalajer de Carlucci y Pajrellada27, en razón 
de sus posibilidades económicas, ya que entre el que ha 
sufrido el daño y el que lo ha provocado, la balanza debe 
inclinarse en favor del primero.

Es opinión mayoritaria que la imputación objetiva 
por equidad también se aplica a la órbita contractual.

El acto, a su vez, para tener trascendencia jurídica 
debe manifestarse, o sea, tener exteriorización. Por tal 
motivo existen teorías que tratan de explicar la relación- 
de efectividad doi actc, con respecto a esa exterioriza
ción, de tai manera que el acto puede tener más o menos 
significación. Luego volveremos sobre esto.

Con respecto a los elementos internos, nos aclara 
Lla-MBías-3 que el discernimiento consiste en la aptitud 
del espíritu humano que permite distinguir lo verdadero 
de lo falso, lo justo de los injusto, y apreciar las conse
cuencias convenientes o inconvenientes de las acciones 
humanas. El discernimiento os la versión jurídica de esa 
potencia de! alma humana que los filósofos denominan 
entendimiento o inteligencia.

En cuanto a la intención, esta consiste en el propósito 
de la voluntad en la realización de cada uno de los actos 
conscientes. A l respecto, afirma Santos CíFUENTES29 que

Ob. cit., p. 189.
:;i Ob. cit., ps. 256 y siguientes.

Ob. cit., p. 39.
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no debe ser confundido con la voluntad-'"husma. La in
tención no es el propósito de realizar el acto, sino e! tener 
conciencia de sus consecuencias en el momento de su reali
zación.

Con referencia a la libertad, Santos Cifuentes10 -que 
reproduce los conceptos de Freitas, en quien se basó el 
codificador en esta materia- explica que es la posibilidad 
de elección entre los motivos (la determinación propia)-..

Para el Código, son actos voluntarios aquellos que 
además de provenir del hombre, conforman los hechos 
jurídicos, los actos ilícitos y los actos jurídicos31. El Có
digo trata a los hechos como causa productora de dere
chos, pero además aclara que siendo objeto del derecho, 
pueden consistir en actos humanos positivos o negativos, 
acciones u omisiones (de la nota al art. S96).

Para desentrañar entonces la ubicación de¡ acto vo
luntario debemos retroceder a todos aquellos hechos que
ridos que tienen la virtualidad de poder producir una 
consecuencia jurídica, va sea porque son idóneos para pro
ducirlas (hechos jurídicos), o porque tienen esa finalidad 
inmediata (actos jurídicos).

Por disposición del art. S98, los hechos jurídicos vo
luntarios son lícitos o ilícitos. Son actos lícitos las ac
ciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que puede 
resultar alguna adquisición, modificación o extinción de 
derechos. Los actos lícitos, dice la nota del codificador 
al art. S99, no son actos jurídicos, y créan derechos cuando 
se refieren a ciertas relaciones jurídicas, y en razón solo 
de esta relación. Ejemplifica con el quehacer de las re
paraciones urgentes que hace alguien en la propiedad 
de un amigo ausente, que tiene en mira prevenir un per
juicio.

Cuando la conducta del sujeto, dentro de los actos 
humanos, es conforme a derecho, puede presentarse en 
forma de negocio jurídico o no. En el primer caso, ia,

:J0 O b . c íe ., p. +2.

31 R inessí, Anton io  -J., ob. cit., ps. 6 / 7 .
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actividad del sujeto va encaminada a la producción de 
un efecto jurídico y este surge precisamente por ser que
rido. Es el acto jurídico definido en nuestro Código por 
el art. 944 que expresa que son actos jurídicos los actos 
voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer 
relaciones jurídicas entre las personas, de crear, modificar, 
transferir, conservar o aniquilar derechos. En cambio, en 
el acto lícito,; que también es querido por la voluntad 
humana, no influye esa voluntad en el efecto jurídico. 
El ordenamiento jurídico hace que el efecto se produzca 
no por ser querido, sino porque se quiere el acto del cual 
es el efecto. Por ejemplo, el fabricante que hace suyo el 
producto que .surge de la transformación de la materia32.

El acto voluntario ilícito, como lo expresa la norma 
legal, es aquel que fuese expresamente prohibido por las 
leyes ordinarias, municipales o reglamento de policía (art. 
1066, primer- párrafo). Sin embargo, al lado del ilícito 
voluntario vive también el ilícito involuntario, y como 
también ahora se conceptúa, el ilícito objetivo. De tal 
manera que si analizamos la teoría del acto voluntario 
exclusivamente, debemos circunscribirnos al ilícito volun
tario, pero este ilícito no agota el campo de- la ilicitud.

Ya lo hemos anticipado: en el campo de la ilicitud 
esta no se circunscribe a una apreciación subjetiva. Pero 
debemos tener en cuenta que en el Código está impostada 
de esta manera, por lo que no podemos entenderla dentro 
del Código, fuera de la imputación moral, es decir, fue
ra de la comprensión que el acto querido está contradi
ciendo al derecho, y que además el agente se ha repre- 

. sentado el resultado.
Con respecto al análisis de la ilicitud objetiva, vol

veremos sobre el tema, más adelante, cuando analicemos 
los actos ajenos o los producidos con cosas, en la res
ponsabilidad objetiva por aplicación del art. 1113 del Cód. 
Civil. Por ahora bástenos circunscribir el análisis a la 
ilicitud subjetiva, que responde a las repercusiones del

Rínessi. A m on io  -J.. o'd . cit.. p. 6.
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acto voluntario, pero sin dejar de advertir que este aná
lisis no agota el esquema de la responsabilidad civil, la 
que ahora, con las reformas de la ley 17.711, ha reducido 
notablemente su campo de aplicación.

También ponemos de resalto, como ya lo advertimos, 
que el acto ilícito subjetivo, si bien voluntario en principio, 
no deja de ser ilícito, cuando lo produce alguien sin dis
cernimiento.

Si bien el Código en el art. 1076 establece que los 
dementes y los menores de diez años no responden de 
los perjuicios que causaran, esto no significa que esos 
incapaces de discernimiento no pueden cometer conductas 
objetivamente ilícitas, aunque antes de 1968 no rieran 
pendientes sobre sus cabezas la posibilidad de que el juez 
les impusiera una reparación, en este caso de equidad. 
Esto es reafirmado unánimemente por la doctrina pena
lista, que ha estudiado el tema de la antijuridicidad y 
de la imputabilidad antes y con mayor profundidad con 
que lo han hecho los civilistas. El penalista Ricardo Nú- 
ÑEZ decía que ante un ataque sin justificación, sin juri- 
cidad, funciona la legítima defensa para restar tipicidaa 
al hecho, sin que interese el estado mental del agresor, 
sea sujeto con o sin discernimiento y sin que interese 
la culpabilidad del mismo33.

Por otra parte, continúa diciendo B u e r e s3’ , haciendo 
un análisis interpretativo de exégesis, el propio codifi
cador en el art. 921 (regulador del discernimiento) cuando 
en la primera parte alude al discernimiento por razón 
de la madurez de las personas, menciona los actos lícitos 
practicados por lo menores impúberes y los actos ilíci
tos practicados por menores de diez años, de donde (aun 
en la mira de interpretación literal de la ley) está claro 
que no solo los actos voluntarios dentro del esquema del 
Código pueden ser lícitos o ilícitos, sino que también la 
ilicitud se enraizaba en la no voluntariedad.

33 B ueres, Alberto, ob. cil., p. 4.
ídem nota anterior.
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El acto involuntario, para muchos (ver supra), es aquel 
realizado sin discernimiento, intención o libertad. L lam- 
BÍASJ5. a pesar de coincidir con esta opinión, en cambio 
afirma que el hecho de un insensato o de una persona 
que no tienen discernimiento y libertad no es considerado 
en el derecho como un acto, sino como un acontecimiento 
fortuito. Sin embargo, agrega que lo único que excluye 
el texto legal (refiriéndose al art. 900) es la responsabi
lidad del agente, es decir, la imputabilidad pasiva de las 
consecuencias del hecho. En cambio, lo que no impide 
es la imputación activa, o sea, la atribución de derechos 
fundados en el mismo acto. Por esto -dice— quien obra 
por error o movido por el dolo ajeno (art. 922, acto in
voluntario por carencia de intención), puede aprovechar 
de los beneficios del acto si decide no-impugnarlo, y hasta 
puede confirmarlo. Termina diciendo que en igual situa
ción se encuentra el que otorga un acto mediando vio
lencia.

Lo cierto es que sobre esta cuestión de la caracte
rización del acto involuntario hay tantas teorías como 
autores que opinen. Por lo general, la cuestión se centra 
en si es involuntario exclusivamente cuando falta el dis
cernimiento, o lo es también cuando falta la intención 
o la libertad, o recién es involuntario cuando faltan todos 
los elementos internos de la voluntad, o sea, el discer
nimiento, la intención o la libertad, ya que así parece 
entenderse del artículo que utiliza la conjunción “y ” Para 
enlazarlos.

S a n to s  C ifuejítes  hace un minucioso estudio de las 
fuentes del art. 900 del Cód. Civil, y concluye afirman
do que no debió incluirse en el artículo a los tres ele
mentos unidos por la conjunción “v”, sino por la disvun- 
tiva V ’16.

También ensaya el autor la conclusión de que el co
dificador pudo haber querido referirse a una clase de he-

35 Ob. cit., p. 296.
36 Ob. c;t., p. 110.
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chos diferentes a los involuntarios, es decir, a los que 
surgen por la carencia de uno de los elementos internos, 
cuando que hecho en sí sería aquello que se produce por 
la carencia de los tres elementos internos.. Tal supuesto 
daría lugar a la hipótesis de no aplicación del art. 907, 
cuando, por ejemplo un demente causara daños por el 
hecho ejecutado sin libertad (coacción material), ya que 
faltaría el discernimiento, por ende, la intención, y ade
más, actuaría forzado.

6. I m p u t a b il id a d

La actividad del ser humano, su captación y evalua
ción en el plano jurídico, es uno de los capítulos más 
difíciles y  controvertidos del derecho, afirma GKERSI37. La 
noción de atribución o imputación es compleja e involucra 
varios aspectos: la imputación y la autoría.

En el sistema del Código, la imputación era subjetiva: 
la conducta se imputaba en el agente cuando ella era 
querida, es decir, cuando el agente obraba con discern
imiento, o lo que es lo mismo, cuando este cenia la aptitud 
necesaria para distinguir lo bueno de lo maio, lo correcto 
de lo incorrecto, lo. ilícito de lo lícito, y podía dirigir su 

conducta.
Pero resulta que por virtud de .las modificaciones del 

Código introducidas por la ley 17.711, la imputación no so
lo es subjetiva, sino también es objetivado sea que no 
interesa si el agente obra o no con discernimiento. Lo 
cierto es que esta perspectiva nos lleva más que a la 
imputación, a la autoría.

Alterini expresa que imputar es declarar la autoría 
de alguien, o sea que !a acción es imputable cuando puede 
referírsela a la actividad de una persona, pero esta kn-
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putación no adelanta el criterio acerca de la responsa
bilidad del sujeto35.

Carrara -ha establecido 3 conceptos de imputación:
1) La imputación física, cuando es la  causa material 

-del acto. i
2) La imputación moral, cuando el sujeto realizó el 

acto con voluntad inteligente.
3) La imputación legal, cuando el hecho realizado era 

legalmente prohibido39.
La causalidad y la culpabilidad son dos cuestiones 

totalmente distintas, que no se deben mezclar y que se 
confunden cuando se pretende poner limites al amplio 
efecto de la causalidad material, reciirriéndose a las exi
gencias limitadoras de la responsabilidad culpable',0. En 
el derecho privado sucede lo mismo, o sea que ambos 
conceptos son distintos; primero se debe detectar el as
pecto material de la causalidad, o sea, si el hecho o la 
omisión han producido un resultado; luego, si esa con
ducta es reprochable, bajo la lupa de la apreciación sub
jetiva de la conducta, o bajo el factor objetivo de atribución 
de responsabilidad.

Siguiendo el esquema descripto, debemos abocarnos, 
en primer lugar, a la explicación de la  relación causal, 
o sea, a la encadenación o vinculo entre el hecho humano 
y sus consecuencias para determinar la correspondiente 
imputación física o de autoría. Lo dicho debe interpre
tarse41 teniendo en cuenta que en el ámbito civil de los 
daños, existen hipótesis plurales de responsabilidad, como 
sería el responder por el hecho de otro (en el caso de 
los hechos de'los'dependientes, o los hechos del hijo so
metido a la patria potestad del padre, o de aquellos que 
integraban un grupo), en que la responsabilidad llega a 
quien no es autor material del hecho; pero estos casos

38 Altehini, Aciiio A., Responsabilidad, ciuil, ps. 16 y 1?.
39 Citado por Altehini. Atilio A., ob. cit.. p. 19.
40 Núxez. -Ricardo C.. Derecho penal. 1. 1. p. 260.
41 ExpresV Mossrr Iturraspe. Jorge, ob. cit.. p. 105.



no se definen únicamente con la autoría, sino que hace 
falta un juicio de reproche que la ley lo enlaza con quien 
en definitiva considera culpable. Estas actuaciones no de
ben ser consideradas en el análisis de la relación causal, 
que se. circunscribe exclusivamente a la investigación ma
terial en la vinculación del hecho del hombre con sus 
consecuencias.

C
7.. L a  r e l a c ió n  c a u s a l  e n  e l  C ódigo

En el estudio de la relación causal debemos igual
mente hacer una distinción básica si queremos aprehen
der todo el sistema del Código, que de alguna manera 
aparece emparchado y perdiendo unidad. Ello obedece 
a que el Código ha • organizado*todo un sistema de im
putación referido exclusivamente - a la comprensión del 
acto desencadenante-de las rconsecuencias, o sea, dirigido 
todo el sistema de imputabilidad con respecto al acto vo
luntario, considerando que electo involuntario no desen
cadena consecuencias que se puedan imputar a su autor.
Y  ello obedece a que aquí la imputación no es solamente 
física, sino física y moral.

Decimos que en el Código no aparece todo un sistema 
integrado de imputabilidad, porque la ley 17.711 ha in
troducido el criterio objetivo de imputabilidad, en el que 
la imputabilidad es tínicamente física. En definitiva, te
nemos dos sistemas de imputación del acto que no obe
decen a reglas convenientemente estructuradas, sino que 
se desprenden de un articulado, que en un principio res
pondían a la concepción subjetiva, y luego le fue agregado 
el criterio objetivo, como un apéndice, que con la evolución 
de la doctrina se convirtió en el principal esquema, no 
solo de la imputación, sino de la responsabilidad civil.

De tal manera que debemos entresacar de las normas 
del Código aquellas que corresponden a la imputabili
dad del acto voluntario, con la consiguiente contrapar- i 
tida: la inimputabilidad del acto involuntario, y la im- (
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putabilidad del hecho con las cosas o por las cosas, o 
del hecho" ajeno, desentrañando el problema de autoría 
y culpabilidad, que es propio del criterio objetivo de res
ponsabilidad.

8. L a  r e l a c ió n  c a u s a l  d e l  a c t o  v o l u n t a r io

G o l d e n b e r g 42 formula algunas explicaciones sobre los 
conceptos de autoría, antijuridicidad, causalidad y cul
pabilidad, que por brindar claridad a esta materia lo va
mos a reproducir así: dice que la conexión causal apunta 
al enlace material entre un hecho antecedente y un hecho 
consecuente, mientras que la idea de autoría se centra 
en la imputación subjetiva de un obrar a una persona 
determinada. Ello supone, en primer término, una ac
tuación del sujeto que constituye el medio por el cual 
da exigencia al hecho, lo proyecta externamente. No in
teresa ya el sustrato psíquico del obrar, sino su reper
cusión externa. La investigación de la relación de autoría 
es siempre de carácter subjetivo, mientras que la relación 
de causalidad es de carácter predominantemente objetivo. 
La acción del agente constituye el factor unificador que 
aglutina los diversos elementos implicados en el proceso 
de imputación: acto-sujeto-consecuencia.

9. L a  a u t o r ía

A las explicaciones anteriores debemos agregarle que 
la autoría es siempre consecuencia de la imputación sub
jetiva! es decir, la de atribuir a un sujeto de un acto 
voluntario o involuntario, las repercusiones disvaliosas 
de su obrar. Aquí indudablemente interviene también ei 
juicio de' reproche, siempre que de la imputación surja

42 GcldeN'BERG, Isidoro H., La relación de causalidad en la respon
sabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 45.



la responsabilidad del agente, de una conducta reprocha
ble. Pero en cambio siendo el acto involuntario, la autoría 
será únicamente física, por cuanto, en principio, la vo
luntad del sujeto está enervada por las circunstancias que 
acompañan a la misma (falta de discernimiento).

Otro aspecto a considerar es el hecho de que en el 
criterio subjetivo, el juicio de reprochabilidad se realiza 
siempre con respecto a la conducta del ejecutor del acto' 
o sea que la imputación involucra ese juicio de repro
chabilidad. :

En cambio, en el acto involuntario, la imputabilidad, 
que genera una conexión causal, lo es con el sentido de 
reparación de la víctima, y no de reproche del autor, a 
quien solamente se lo vincula como autor físico, para re
parar el daño ocasionado a la víctima. Es, en consecuen
cia, el sentido reparatorio lo que determina la respon
sabilidad, independiente de todo reproche. No interesa 
sancionar al responsable, sino reparar a la víctima.

Este último sentido de la responsabilidad ha provo
cado un cambio de ciento ochenta grados en todos los 
niveles, tanto subjetivos como objetivos. Veamos entonces 
lo que ocurre en el campo objetivo de la responsabilidad. 
La generalidad de los autores tratan el tema de la autoría 
cuando se refieren a la aplicación del criterio subjetivo, 
porque encuentran fácil su desarrollo, en ei sentido de 
cargarle al autor con las consecuencias del daño. Lo cier
to es que dentro del criterio objetivo se hace mucho más 
complicado hablar de autoría.

¿Cómo se podrá decir que un sujeto es autor de un 
hecho, si por aplicación del a#. 1113 del-Cód. Civil, el 
propietario o guardián de la cosa riesgosa es el respon
sable, por más que no ha protagonizado el hecho? Hay 
una desvinculación de la autoría con las:consecuencias 
dañosas. Esto no se puede explicar desde el punto de 
vista de la imputabilidad, tal como se lo maneja en el 
criterio subjetivo. Sn cambio, puede intentarse una ex
plicación si separan, la imputabilidad de la culpabilidad, 
o sea. si se aprecia la imputabilidad como la atribución
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de un hacer a un sujeto, y la culpabilidad como el juicio de 
reproche hacia quien debe reparar.

Esto ocurre corrientemente con la responsabilidad por 
el hecho ajeno,.! que normado por la primera parte del 
art. 1113 mencionado, hace recaer la responsabilidad en 
el principal por ,el hecho de su dependiente. Aquí, -si bien 
la imputabilidad por el hecho acaecido corresponde al de
pendiente, la culpabilidad es del principal, porque la ley 
hace recaer en leste las consecuencias dañosas.

Otro tanto ocurre con las consecuencias dañosas pro
ducidas por las cosas riesgosas. La ley hace recaer en 
el propietario o guardián de la cosa, sin detenerse en la 
autoría, que muy bien puede corresponder a otro sujeto. 
En el caso de los daños producidos por un automotor, no 
siempre el que debe reparar es el conductor del vehículo, 
si el que conduce no es el propietario o guardián.

Por eso se;afirma que la autoría es una apreciación 
subjetiva, que no puede ser aplicada a la responsabilidad 
objetiva, porque esta no descansa en la conducta del agen
te. sino en la atribución de responsabilidad por riesgo. 
En la misma situación se encuentran aquellas situaciones 
cuya responsabilidad también es objetiva, pero qiie des
cansan en otros criterios, tales como el de la equidad ó 
el de la garantía.

10. D e r e c h o  d e  d a ñ o s

La responsabilidad ha evolucionado notablemente, y 
■la denominación de derechos de daños que hoy asume 
es una demostración palpable de su evolución.

El centro de gravedad de la responsabilidad se ha 
desplazado al daño, y sin perjuicio de coexistencia de los 
otros presupuestos de la responsabilidad, esta descansa 
fundamentalmente en el daño injusto.

El fenómeno de la socialización jurídica desecha la 
premisa de lsuimputación moral, basada exclusivamente 
en la culpa, de manera que la imputación puede no ser
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la que surja de ese criterio. Bastará que sea una impu
tación .basada en los criterios que establece la le}', que 
por cierto podrán también ser objetivos.

La sustitución de la denominación de responsabilidad, 
por los factores de atribución, está indicando el despren
dimiento de la responsabilidad de su carácter subjetivo, 
para compartir los dos criterios. El deber de reparar pue
de provenir de un factor de atribución objetivo (riesgo, 
equidad, garantía) o de un factor de atribución subjetivo 
(culpa o dolo)?

Por otra parte, el punto de vista que asume este cam
po del derecho, lo es a partir de la víctima, que desenca
dena el deber de reparar. La reparación por lo tanto es 
la piedra angular del sistema. Todo gira en rededor de la 
reparación, así lo justo es la satisfacción reparatoria de 
la víctima.

Con el criterio subjetivo, que analizaba la conducta 
del victimario, de la cual surgía la responsabilidad, esta 
se basaba en el deber de reparar. Reparaba aquel que, 
de acuerdo con estos criterios, asumía tal deber. Y por
lo tanto era responsable aquel que realizaba el acto vo-i 
luntariamente, con una conducta dañadora por impru
dencia, negligencia o impericia, o por una conducta to
davía más reprochable, porque había tenido intención de 
dañar (dolo). Sin embargo, se eximía de responsabilidad 
aquel que hubiera dañado con un acto involuntario, por
que la referida conducta no tuvo en mira la realización 
consciente del acto. En consecuencia, quedaba sin repa
ración la víctima.

Ahora con el cambio de enfoque, en principio, !el acto 
involuntario genera reparación, porque deviene una impu
tación física, v no moral, y porque además no constituye 
un deber del victimario, sino un derecho de la víctima. 
Esta es acreedora de la reparación, por lo que tendrá 
la potestad de poder exigir.

De igual manera en el criterio fue no se atiene am 
la conducta, sino al riesgo creado por la cosa peligrosa, 
deviene la reparación como derecho de la víctima, pero
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no por la conducta del agente, que no se considera, sino 
por la utilización de la cosa riesgosa que produjo el daño. 
Basta que la misma haya producido un daño para que 
deba reparar. La ley, en su caso, determinará la impu
tación correspondiente, de acuerdo con la-relación de cau
salidad adecuada, entre el hecho y sus consecuencias.

En definitiva, el daño será injusto toda vez que la 
víctima tenga el derecho de reclamar reparación. Por eso 
la denominación de derechos de daños se ajusta al enfoque 
moderno de la responsabilidad.

Por eso igualmente los proyectos de reforma al Código 
Civil, en forma casi coincidente, aunque con distinta me
todología, en lo que respecta a responsabilidad, establecen 
que la adjudicación de un daño al agente que lo causa 
puede basarse en factores subjetivos en gradó de dolo o 
culpa, o en factores objetivos de atribución (equidad, ga
rantía o riesgo).

11. LOS FACTORES DE ATRIBUCIÓN
DE REPARABILIDAD

Con los factores de atribución de la reparabilidad, 
nos ubicamos adecuadamente en la concepción moderna 
de la responsabilidad civil.

Ello es así porque sustituimos el término responsa
bilidad que connoca un sentido subjetivo, al determinar 
que es responsable el sujeto que con su conducta ha cau
sado un daño. Responsabilidad, que deviene de la raíz 
respondere, significa responder por la conducta asumida.

Como siempre se entendió que la responsabilidad pro
venía de la conducta, atribuida a un sujeto, que asumía 
las consecuencias disvaliosas de la misma, siempre que 
fuera contraria al derecho, la connotación era eminente
mente subjetiva. Utilizar entonces esta terminología que 
con connotaciones subjetivas establecía una reparación, 
que en principio no tenía en cuenta la conducta repro
chable del agente, sino otras pautas ajenas al sujeto, aun
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que si bien, nada despreciables para la sociedad, era ver
daderamente incomprensible. Por ello entonces se tiende 
a sustituir-responsabilidad por factores de atribución, de 
la reparación.

De esta manera además se ponen en:el mismo nivel 
todos los factores de atribución, sean subjetivos u obje
tivos. Y  ello es lo que hacen los proyectos de reformas 
al Código Civil.

De esta manera se indica que los factores de atri
bución de la reparación son subjetivos cuando se basan 
en una conducta culposa o dolosa, y son objetivos cuando 
se asienta en el riesgo, la garantía y la equidad, entre 
otros (algunos agregan otros, tales como el abuso del de
recho, el enriquecimiento sin causa, etc.).

Esto no quiere decir que unos tengan preeminencia 
sobre otros. Se deja al juez, de conformidad con las ela
boraciones doctrinarias, que determine el factor de re
paración que corresponde aplicar.

No obstante, debemos señalar la preeminencia que 
tienen en la sociedad moderna los factores de atribución 
objetivos, por cuanto las acciones dañosas provienen de 
elementos introducidos por el hombre a partir de la era 
industrial, que ha tornado, en la mayoría de los casos, 
que los daños sean una consecuencia del actuar del hom
bre interrelacionado, inmerso en la trama humana, casi 
nunca del hombre aislado. Debe advertirse que el daño 
que se produce con el automotor, con la máquina, con 
aeronaves, con los diversos aparatos que se utilizan por 
el hombre, son producidos con esos elementos, ya sean 
cuando los mismos salen del control humano, o cuando 
el hombre, en determinadas circunstancias, no los puede 
dominar. En otros casos, esos mismos elementos son pe
ligrosos por sí mismos, como la electricidad, la electrónica, 
la energía atómica, entre otros. Entonces, no es necesario 
hacer tantas elaboraciones para comprender que no es 
la conducta humana, per se, la responsable de esos daños, 
sino que de por sí, el hombre al poner a su servicio esos 
elementos, está asumiendo el riesgo de la peligrosidad.
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que no es otro, -en el derecho privado, tjue la obhgación 
de reparar, o más correctamente, el derecho de quien se 
ve dañado por esos elementos, a ser reparado; '• r

Esto no ocurre solamente con los ap2xatos'o las má
quinas, que es ;una impronta de la sociedad moderna, 
sino con otras alternativas que también producen daños. 
Dentro de estas alternativas se encuentran las actividades 
que se realizan a través de la organización, o mejor dicho, 
a través de la empresa. La organización es otra alter
nativa que trae riesgos, por lo que quienes se aprovechan 
de la misma, deben asumir sus riesgos. Por ello se ha 
establecido la responsabilidad del principal por los hechos 
de sus dependientes. También en un criterio objetivo de 
atribución de la reparabilidad, porque se está cargando 
las consecuencias dañosas de la organización al que asu
me esa organización.

Algunos hacen descansar esta atribución en el riesgo 
de la organización. Otros, en la garantía que asumen 
frente a la sociedad toda. En definitiva, siempre es una 
atribución objetiva.

La responsabilidad por culpa, o sea. el criterio sub- 
jetivode atribución de responsabilidad (la responsabilidad 
que deviene de una conducta dolosa o culposa) en cambio, 
tuvo su apogeo a fines del siglo pasado y principio de 
este, cuando la sociedad era campesina y artesanal; fue 
un logro del individualismo. Se responsabilizaba a quien 
desarrollaba una conducta reprochable. Estaba ínsita en 
la concepción la idea de sanción, se castigaba al culpable. 
Eso puede ser razonable, en un derecho sancionador, como 
es el derecho penal, pero no en un derecho privado* en 
el que las conductas asumidas solamente revisten un ca
rácter reparador, cuando las mismas afectan“a otros per
judicialmente. En todo caso, podría haber una justifica-, 
ción de sanción en aquellas conductas que dañan con 
intención, o sea, las conductas dolosas; pero generalmente 
cuando estas conductas se repiten en la sociedad, la mis
ma sociedad se encarga, en su defensa, de reprimirlas, 
y lo hace a través del derecho penal.
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Esto no quiere decir que se ha desdeñado la culpa 
como atribución de reparación. Muy por el contrario, hay 
muchas aplicaciones de la culpa, sobre todo en aquellas 
conductas en que no cabe el criterio objetivo de riesgo 
o de garantía, o que su aplicación tornaría excesiva la 
imputación.

En materia de servicios, en principio se aplicaría el 
criterio subjetivo de la conducta culposa. Ello permitiría 
que, para atribuir responsabilidad al sujeto, es impera
tivo que se analice la conducta del sujeto obligado a pres
tar el servicio, y si esta resulta negligente, imprudente, 
o resulta que ha actuado con impericia, o con intención 
de causar un daño, se lo haría responsable.

El proyecto de reformas al Código Civil elaborado 
por la comisión designada por el Poder Ejecutivo de 1992 
ha establecido una norma con respecto a los servicios 
profesionales que, sin lugar a dudas, su prestación in
volucra de por sí la obligación de realizarla en las con
diciones que él establece, por lo que si la misma no se 
presta bajo esas, exigencias, asumirá el profesional res
ponsabilidad. Ello nos está indicando con toda claridad 
que aquí la responsabilidad funciona en virtud de una 
conducta reprochable, o sea, por aplicación del criterio 
de la culpa (subjetiva).

La norma en cuestión dice lo siguiente: “El profe
sional deberá realizar la tarea comprometida con ajuste 
a las reglas de la técnica, de acuerdo con los conocimientos 
requeridos, para efectuarla eficazmente y conforme a la 
actualización en la ciencia y técnica correspondiente a 
su profesión”.

12. P r e s u p u e s to s  d e  l a  r e p a ra c ió n

Si bien no hay un criterio uniforme en cuanto a la 
enumeración de los presupuestos, se señalan como tales: 
la acción, la antijuridicidad, la imputación, la relación 
de causalidad y el daño.
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:( El esquema básico de la reparación se ubica en el
hecho humano, el daño y la reparación de causalidad. 
Dentro de este primer sector de presupuestos básicos, un 
sector de la doctrina también enuncia a la antijuridicidad 
y la imputabilidad. Tanto la antijuridicidad como la impu- 

■( tabilidad han sufrido notables cambios, porque si bien
eran presupuestos ineludibles de la responsabilidad desde 
la visión subjetiva, no lo son ahora, analizado el fenómeno 
desde el dañado y el daño, y no desderel dañador; porque 
se advirtió que también algunos daños en que no aparece 

■i ' ni la ilicitud, ni la involuntariedad, ni la culpabilidad,-■" 
no dejan de ser reparables.

Por otra parte, se amplió el espectro de la repara- 
bilidad, y si bien daño y antijuridicidad se los ha conside
rado indisolublemente unidos, para algunos la antijuri
dicidad está relacionada con la calificación de la conducta, 
pero no con el daño, por lo que es factible la existencia 

%  de daños injustamente sufridos emanados de conductas
lícitas. En cuanto a la voluntad, ya adelantamos que es 
perfectamente factible la indemnización de daños invo
luntarios.

.

‘ A ) La acción

( Sin conducta no hay derecho. Por lo tanto queda ex
cluido de la responsabilidad el fenómeno natural» por 
ejemplo, si una tormenta destruye un plantío, no hay  ̂
posibilidad de que la propia naturaleza restablezca o re
pare el daño causado. Sin embargo, pueden actuar los
hechos naturales como con causa de daños reparables, 
por ejemplo: ante una inundación, el Intendente de una 

, ciudad hace construir un canal para desviar las aguas
y salvar a la población, pero inunda un campo, destru- 

'( yendo sus instalaciones. Tal daño es reparable aunque
el hecho no sea ilícito, por lo injusto del daño, pero no 

O  por la antijuridicidad.

(

(
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El hecho humano, que es la causa o fuente de todo 
presupuesto reparador, comprende dos situaciones: la ac
ción, que es la conducta del hombre en movimiento, la 
que impulsa un cambio en el mundo exterior, y la omi
sión, que es la abstención de actuar.

La acción debe tener manifestación exterior para que 
produzca consecuencias. En tal sentido, el art. 913, re
firiéndose al hecho voluntario, expresa que ningún hecho 
tendrá el carácter de voluntario, sin una manifestación 
exterior que así lo exprese. Esta misma norma debe tam
bién aplicarse al hecho involuntario, por lo que, en de
finitiva, el hecho traerá consecuencias jurídicas, en la me
dida en que se manifieste externamente.

La conducta omisiva trae algunos problemas de in
terpretación en cuanto a sus resultados. Así, aquellas 
que resultan omisiones por comisiones, cuando la persona 
tiene obligación de actuar de determinada manera, y no 
lo hace; por ejemplo, cuando se debe fraguar el cemento, 
en forma pareja, en una construcción de envergadura, 
de grandes dimensiones (como sería un dique), con una 
determinada técnica, y no se hace? la empresa es res
ponsable por omisión, de las filtraciones que luego apa
recen, por no haber fraguado el cemento en las condiciones 
que aconsejan las técnicas.

En cuanto a las omisiones simples, estas también 
generan responsabilidad, en la medida en que existí-a una 
obligación legal de' hacerlo, como lo dispone el art. 1074 
del Cód. .Civil, pero también se pueden extender a la£ 
obligaciones contractuales, generando por cierto una res
ponsabilidad contractual.

Otro aspecto a considerar es el de la omisión abusiva, 
si puede generar responsabilidad. Aquí se aplicaría la 
•regla del equilibrio entre los intereses protegidos, de ma
nera que ello resultará de la comparación entre los in
tereses enjuego; si son de la misma envergadura no habrá 
omisión abusiva, pero en cambio, si la situación que se 
presenta es de por sí grave, con respecto a su abstención, 
contraerá responsabilidad. Por ejemplo: si una persona
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-ve incendiarse el auto del vecino, y  pasa mdiferente, sin 
ni.-siquiera avisarle. . *

'" . '" ' ‘'Aquellos que clasifican los actos en reflejos, instin- 
■;.tivos y habituales consideran que los instintivos y ha
bituales son actos atribuibles al sujeto, como obrar hu
mano, pero en cambio no lo son los actos reflejos, como 
por ejemplo, los del sonámbulo.

B) Antijuridicidad

La antijuridicidad, si bien se relaciona con la ilicitud, 
ha perdido su carácter de tal. por la sencilla razón de 
que no se lo puede encasillar en una antijuridicidad for
mal, como pretendía el art.'1066 del Cód. Civil al expresar 
que ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito 
si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordi
narias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún 
acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este 
Código si no hubiera una disposición de la ley que la 
hubiese impuesto.

La regla antes referida se basa en la  tipicidad del 
ilícito, en que el comportamiento debe estar anticipado 
por el legislador, como también la sanción resarcitoria.

El criterio expuesto ha sido rechazado por la doctrina 
moderna, y así lo consagran los proyectos de reformas 
al Código Civil, ai desplazar la base de la responsabilidad 
en el daño injusto. La ilicitud de lo que constituye un 
daño injusto es la preocupación actual. Así se-puede afir
mar que el daño es injusto cuando lesiona un interés 
merecedor de tutela, sea un interés legalmente aceptado 
o un interés de hecho.

Sobre estos parámetros se afirma que la antijuridi
cidad debe ser material, es decir, surgir de la injusticia 
del daño.

En cuanto a la antijuridicidad subjetiva y objetiva, 
en el primer supuesto, en alguna medida, se basa en la 
apreciación de la conducta del sujeto, y en la apreciación
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de su resultado en el segundo caso. Están absorbidos 
por la idea central de que todo daño es injusto en cuanto 
lesiona un interés merecedor de tutela, y a la vez, viola 
el genérico deber jurídico de no causar daño a otro. Se 
está, en consecuencia, en la injusticia del sufrirlo, que 
en la injusticia del ocasionarlo.

La antijuridicidad es un juicio de.reproche contra 
la acción, mientras que la ilicitud del daño es un juicio 
referido directamente al daño. :

C) Imputabilidad

No se 'incurre en responsabilidad civil sin una coif- 
ducta o comportamiento en contradicción con el ordena
miento jurídico.

Debemos ver la antijuridicidad, expresa MOSSET It u - 
RRASPE", como presupuesto de la responsabilidad, algo 
distinto a la imputabilidad subjetiva, con sus factores cul
pa y dolo. Mientras la antijuridicidad es un juicio de 
reproche contra la acción, la imputabilidad es reproche 
que se formula al autor de la conducta o comportamiento.

La imputabilidad es un concepto que se desenvuelve 
en el campo de la responsabilidad subjetiva, pero que 
no tiene andamiento claro en lo que se refiere a la res
ponsabilidad vista con criterio objetivo. Es más, creemos 
que para abarcar ambos campos, porque de lo contrario 
no se estaría hablando omnicomprensivamente del dere
cho de daños, la imputabilidad ha sido sustituida en la 
terminología de la materia por los factores de atribución 
del daño. De esta manera se aprecian las dos vertientes 
de daños, sin mencionar un término que está íntimamente 
vinculado con la conducta del agente productor del hecho 
dañoso.

Sin embargo, trataremos de referirnos a la imputa
bilidad como un concepto que demuestra su existencia

4:1 Contratos. Rubinzal-Culzcni. Santa Fe. 1995. p. 401.
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de presupuesto de la responsabilidad. Que aparece con 
singular empuje en el criterio subjetivo, porque enlaza 
la conducta del autor del hecho con el daño producido; 
pero que sin embargo debe ser atenuada, desde el punto 
de vista del moderno derecho de daños, o sea, de la vi
sión de la víctima, cuyo daño debe ser reparado, porque 
es injusto.

Así entonces, para que la imputabilidad funcione en 
todos los casos y constituya un presupuesto de la res
ponsabilidad, se la deberá apreciar en la responsabilidad 
por culpa, dentro del acto voluntario, como la atribución 
de autoría y reproche de la conducta del agente productor 
del daño; en el acto involuntario, como la atribución fí
sica de autoría, y en la responsabilidad objetiva (riesgo 
o vicio de la cosa o por garantía o equidad), como impu
tabilidad legal, o sea, desplazamiento de la atribución 
de responsabilidad al principal por el hecho ajeno, o de los 
padres, directores de establecimientos, capitanes de bu
ques. por las personas que están a su cargo, y la del 
riesgo o vicio de las cosas, por sus propietarios o guar
dianes.

Sin perjuicio de lo expresado, la doctrina, cuando se 
refiere a la imputabilidad, solamente desarrolla aquella 
vinculada al criterio subjetivo, o sea, a la coincidencia 
de la atribución del hecho a su autor material, y del re
proche por su conducta culposa. Esta apreciación, a nues
tro entender, desarticula el esquema de incorporar la im
putación dentro de los presupuestos de la responsabilidad, 
porque como hemos demostrado, solo se cumpliría en el 
esquema subjetivo.

D) Los factores de atribución

1) Factores subjetivos. —  Los factores subjetivos de 
atribución toman en cuenta la reprochabilidad de la con
ducta del sujeto ofensor o dañador, sea porque obró des
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cuidadamente (culpa), o porque lo hizo con intención da
ñina (dolo).

La culpa está definida en el art. 512 del Cód. Civil 
en estos términos: “La culpa del deudor en el cum pli
miento de la obligación consiste en la omisión de aquellas 
diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y 
que correspondiesen a las circunstancias de las personas, 
del tiempo y del lugar”.

La doctrina coincide en que esta es una noción que 
se aplica tanto al supuesto que viole el deber genérico 
de no dañar, como cuando se infringe una- obligación con
tratada específicamente.

La culpa presupone la imputabilidad, o sea, la ca
pacidad de comprender el acto, por lo que cierta doctrina 
opina que no se puede calificar de culpable a quien actúa 
sin discernimiento (art. 921, Cód. Civil). Esto debe ser 
necesariamente comprendido, en el sentido de que puede 
imputarse el hecho, y por lo tanto repararse el daño, toda 
vez, como muy bien lo expresa L lambías:1', que las con
secuencias inmediatas pueden ser imputadas al autor de 
la misma, toda vez que son aquellas que acostumbran 
a suceder según el curso natural ordinario de las cosas 
o los hechos, por lo que en tales actos puede prescindirse 
de la circunstancia de que el autor no haya comprendido 
el mismo, pero no puede dejarse sin reparación, ya que el 
daño no lo puede asumir la víctima.

El rostro de- la culpa, expresa K e m e lm a je r  d e  C a r - 
i.ucci43, puede presentarse como negligencia, impericia, 
imprudencia e inobservancia de los reglamentos.

Los criterios de apreciación pueden ser en abstracto 
o en concreto. Nuestro Código, en el art. 512, establece 
que el criterio a aplicar es el concreto, o sea, el subjetivo, 
pero en otros supuestos también tiene aplicación el abs-

** Citado en nuestra obra: Hechos jurídicos —actos ilícitos- actos ju 
rídicos, Paralelo 28, ps. 11 y siguientes.

45 Ob. cit., p. 143.

3 2 . R in e s s i
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tracto u objetivo, como refiere la nota del mismo art. 512, 
y otras disposiciones46.

También tiene aplicación el criterio subjetivo o de 
culpa, para exjmir de responsabilidad al agente, cuando 
se haya producido el hecho dañoso por la culpa de la 
víctima. .

En cuanto al dolo, otro de los supuestos subjetivos 
de atribución de responsabilidad, la ley aclara al respecto, 
en el art. 521, calificando al dolo como intención maliciosa. 
Aquí la reparación del hecho doloso se^.acentúa, por cuan
to, como dice él artículo, se repararán también “las con
secuencias mediatas.

2) Factores objetivos. —  Los factores objetivos son 
los que no tienen en consideración la reprochabilidad de la 
conducta del agente autor, sino alguna otra razón de ca
rácter social, económico, político, por la cual es justo pro
vocar el desplazamiento de las consecuencias económicas 
del daño sufrido por una persona hacia otra.

El daño puede darse entre un inocente y un culpable, 
en cuyo caso no hay dificultad en acudir a los factores 
subjetivos de atribución. Pero también, expresa K e m e l - 
MAJER DE Ca r l ,UCCJ4;, es posible que el daño derive del 
proceder de un sujeto a quien no puede reprochársele 
su conducta; podría decirse que se trata de dos inocentes: 
el que lo sufre 3' el que lo ha causado; en este caso es 
donde los factores objetivos de responsabilidad brindan 
la posibilidad de que se disponga enjugar un daño que 
aunque no ha sido injustamente causado, ha sido injus
tamente sufrido.

El daño es injustamente causado cuando se lo produce 
por una conducta imputable a título de culpa o dolo; en 
cambio, es injustamente sufrido cuando es inequitativo 
que lo soporte la víctima con independencia de cualquier

]dem nola: anterior.
Gb. cil., j k J 8 7 .
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juicio de reprochabilidad de la conducta de aquel de cuya 
esfera ha nacido la fuerza dañadora.

MOSSET ITURRASPE'*6, en cambio, es de la opinión de 
qüe la responsabilidad objetiva limitada a supuestos es
pecíficos, aunque ampüos, como la del art. 1113, es con
veniente y se encuentra plenamente justificada, y convive 
con la responsabilidad por culpa.

Bueres"10 desecha el principio básico de que no puede 
haber responsabilidad sin culpa, reafirmando que el prin
cipio básico sería que no haj- responsabilidad civil sin 
la presencia de un criterio legal de imputación apropiado.

Insiste el autor con que los deberes reparatorios de 
naturaleza objetiva no son de excepción o subordinación 
en relación con un supuesto principio rector de la culpa. 
Por el contrario -dice-..todos los criterios legales de opo
sición del daño se encuentran en igual orden jerárquico, 
pues son criterios justos para cargar el daño en la cuenta 
del dañador o victimario.

El derecho debe afinar sus instrumentos para resol
ver, conforme a la justicia y equidad, el encuentro de 
esos riesgos de daños y vulnerabilidad. La culpa no es 
a veces criterio acertado; hay que atender a otros factores: 
riesgo, garantía, más acordes con el interés social. La 
responsabilidad civil logra, de este modo, socializarse50.

Varios son los factores objetivos de atribución, como 
veremos a continuación:

a) Riesgo: Es suficiente para el desplazamiento de 
la  carga económica del daño, el haber creado o repoten- 
ciado el riesgo u obtener de él un beneficio. Las dos va
riantes del riesgo son factores de atribución: el riesgo 
creado y el beneficio o provecho del riesgo.

•*B Contratos . .  ., p. 406.
49 En prólogo de La  obligación de seguridad en la responsabilidad 

c iv il, de Roberto VAzquez Ferreyiia, Rosario, 1988. p. 13.
5U M osset It u hraSPE, Jorge, ob. y loe. citados.
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La razón por la cual la ley hace responsable a quien 
ha creado el riesgo es el haber consumido seguridad. En 
cambio, el riesgo provecho parte de la idea que en donde 
está el beneficio está la responsabilidad.

El artículo 1113 del Código Civil ha introducido los 
supuestos de daños con las cosas, y de daños por el riesgo 
vicio de las cosas. En cuanto a las cosas que tiene a 
su cuidado o se sirve de ellas, la. responsabilidad es sub
jetiva, ya que el dueño o guardián, para eximirse de res
ponsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo 
culpa.

En cuanto al daño producido por las cosas riesgosas 
o viciosas, la responsabilidad es objetiva, y el dueño o 
guardián es responsable, porque es quien ha creado el 
riesgo o se ha beneficiado con el provecho de la cosa.

En la norma entran los supuestos de cosas en sí ries
gosas, y aquellas que sin serlo, se convierten en peligrosas 
por su uso. El vicio en sí entraña un defecto de la cosa, 
que la equipara al riesgo, porque tal defecto de fabricación 
o conservación la hace susceptible de dañar.

B ü STAMANTE A l s in a 51 afirma que la responsabilidad 
es del dueño o guardián, por lo que la víctima puede 
dirigir su acción contra el dueño o el guardián indistin
tamente. Sin embargo, cuando el dueño se ha despren
dido voluntariamente de la cosa, su responsabilidad es 
inexcusable cualquiera sea la naturaleza de la relación 
que exista entre dueño o guardián.

Sin embargo, si la cosa se hubiese usado contra la 
voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no 
será responsable.

Para eximirse de responsabilidad el dueño o guardián 
deberán demostrar la interrupción del nexo causal, me
diante la alegación y prueba de un hecho extraño al riesgo 
de la cosa que interfiera en el proceso y tenga la vir
tualidad para determinar que el daño ha sido producido

31 Teoría general de la responsabilidad c iv il, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1989, p. 369.
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por tal hecho. Ello ocurriría cuando el hetho ha sido pro
ducido por culpa de la víctima o de un tercero ajeno, 
por quien no deben responder.

La norma no menciona el caso fortuito o fuerza mayor, 
pero la doctrina está de acuerdo en que constituyen fac
tores interruptivos de la cadena causal. En este, el caso 
fortuito, para exonerar de responsabilidad, debe ser ex
traño o externo al riesgo propio de la cosa.

Cuando el riesgo concurre con la culpa de la víctima 
o de un tercero, el juez deberá establecer el grado de 
participación de ambos factores en la producción del daño, 
y conforme a ello distribuirlo entre el dueño o guardián y 
la víctima, disminuyendo proporcionalmente la indemni
zación.

La idea de que los automóviles son la causa más 
frecuente de daños ha hecho prever en la reforma la res
ponsabilidad objetiva por-vicios o riesgos de las cosas. 
Sin embargo, cuando la colisión se produce entre dos au
tomóviles, prima el principio de la culpá, en razón de 
tratarse de dos cosas peligrosas.

Para el caso del conductor que no sea dueño o guar
dián del vehículo, el principio aplicable es el de la culpa 
por el hecho propio (art. 1109).

b) Las actividades riesgosas: El Código Civil argen
tino. a diferencia de otras legislaciones modernas, no con
tiene expresamente una norma que regule la responsa
bilidad objetiva por actividades riesgosas.

El desarrollo tecnológico, ciertas actividades depor
tivas, o de otra índole, hacen necesario que tales supues
tos generen una responsabilidad objetiva por la sola ac
tividad, que es considerada de alto riesgo. La Cámara 
Nacional del Trabajo, en fallo plenario, ha admitido la 
actividad riesgosa, aun cuando no intervengan cosas.

La jurisprudencia en general está dividida, mientras 
que unos tribunales la admiten, otros no.

La cuestión de qué actividades son consideradas pe
ligrosas es una apreciación diferida a los jueces. El pro-
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yecto de reformas al Código Civil elaborado por la co
misión creada; por decreto del Poder Ejecutivo menciona 
al riesgo, entre los factores de atribución objetiva, por lo 
que está comprendiendo a las actividades riesgosas.

c) Garantía: En la órbita extracontractual, es la ley 
la que atribuye a ciertos sujetos el carácter de garante 
por la actividad dañosa de otros. El legislador toma en 
cuenta razones de orden económico. En este caso, la ley 
parte de lo que normalmente ocurre: los dependientes 
no tienen bienes suficientes para cubrir los daños que 
ocasionan.

Algunos creen ver en esta responsabilidad una apli
cación de la teoría del riesgo creado. Sin embargo, el 
riesgo supone que la actividad ejercida o la cosa empleada 
tiene, en sí misma, un riesgo, o sea, la eventualidad del 
daño; pero no hay duda, expresa Bustamante A ls in a52, 
que no es este el supuesto de la responsabilidad del prin
cipal. El empleo de otra persona en la ejecución del acto 
o el cumplimiento de una función no es de por sí un 
riesgo aunque puede ocasionar daño, y además no siempre 
comporta un lucro (beneficio económico), aunque reporte 
una utilidad para el principal.

La le}-, como expresa O r g a z53, por razones prácticas 
y de justicia, constituye al principal en garante de la 
víctima de la culpa de sus subordinados en el ejercicio 
de sus funciones. . La norma del art. 1113, primera parte, 
aplica esta responsabilidad ,al principal, 

i

d) La equidad: La equidad es otro criterio del factor 
objetivo de atribución. Es la medida concreta de justicia 
del caso. La ;equidad supone siempre* una medida que 
resulte justa, cuando hay un daño que debe ser reparado.

502 C o n t r a t o s
i

«  Ob. cit., <p. 337.
53 Citado por B u st am an te  A l s in a , Jorge, ob. cit., p. 337.
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Para ello, como bien lo expresa el art. 907 que lo consagra, 
el juez debe medir la importancia del patrimonio del autor 
del hecho y la situación personal de la víctima.

Es considerado un factor de responsabilidad objetivo 
pues la situación considerada es precisamente aquella en 
que al autor no se le puede imputar culpa alguna, ya que 
su acto no ha podido ser voluntario por falta de discer
nimiento. El elemento daño debe conjugarse con un fac
tor de responsabilidad eventual, que estará dado por el 
criterio judicial de apreciación de la relación patrimonio 
del autor y condición personal de la víctima.

E ) E l daño

1) E l daño resarcible. — El daño es el presupuesto 
central de la responsabilidad civil; de ahí que se lo de
nomine derecho de daños. El daño como presupuesto de 
la responsabilidad está claramente establecido en el art. 
1067 del Cód. Civil, cuando dice: “No habrá acto ilícito 
punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño 
causado, u otro acto exterior que Ho pueda causar".

También en el incumplimiento de los contratos, los 
arts. 506 y 511 prescriben que el deudor es responsable 
al acreedor de los daños e intereses.

Por supuesto que la lectura de estos artículos debe 
adecuarse al moderno criterio de la responsabilidad, de 
manera tal que, como lo dispone el proyecto de reformas 
al Código Civil (comisión del Poder Ejecutivo), en el art. 
1549, es la violación del deber de no dañar a otro la 
que genera la obligación de reparar.

La función de la responsabilidad civil se concreta en 
la reparación, y a falta de daño no habrá que reparar. 
El interés de la víctima en la reparación emerge del daño 
sufrido, y donde no hay interés, no hay acción.

Donde no hay daño alguno resulta superfluo indagar 
la existencia o no de los otros presupuestos.

j«*
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2) Daño y antijuridicidad. — La vinculación que exis
te entre el daño y la antijuridicidad es al solo efecto de 
calificar la conducta. No tienen por qué generarse daños 
por la sola infracción a un deber jurídico; pero en cambio, 
puede haber daños no antijurídicos, que deben ser re
parados.

La antijuridicidad significa el menosprecio hacia el 
ordenamiento jurídico por parte de una determinada con
ducta, con prescindencia del resultado. Si el resultado 
es dañoso, y este resulta injusto, debe repararse.

Bueres54 afirma que en el acto ilícito el disvalor es 
de la antijuridicidad y el daño, en tanto que en el acto 
lícito, el disvalor es únicamente del daño, que es el fun
dante de la responsabilidad. La antijuridicidad que se 
predica es siempre de la conducta, pero que comunica 
al daño una injusticia efectiva.

Normalmente, la injusticia potencial del daño dejaría 
de ser tal si la conducta perjudicial está justificada. Pero 
a veces la injusticia es propia del daño (a despecho de 
que se ocasione en un acto lícito). En otras palabras, 
todo daño -que colma las exigencias de resarcibilidad- 
es injusto, a menos que haya una causa de justificación 
de la ilicitud.

La responsabilidad civil de nuestro tiempo, continúa 
diciendo Bueresm, desde una contemplación genérica (más 
allá de la culpa), acentúa la defensa de la víctima. Se 
busca un responsable -no necesariamente culpable- a efec
tos tle corregir una situación de desequilibrio, y no para 
impartirle una sanción represiva (castigo). Se reparan, 
pues, los daños causados injustamente (antijurídicamen
te) -daños que intrínsecamente devienen injustos-y has
ta los daños que son injustos per se (sin reconocer una 
causación antijurídica).

M Itlem nota 49, p. 15.
35 ídem nota anterior.
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3) Concepto de daño. — El daño, como fenómeno ju 
rídico, es una lesión que recae sobre un objeto constituido 
siempre por un interés humano.

A  los efectos de precisar sus alcances se ha elaborado 
una tesis restrictiva, que es la tradicional, y una tesis 
amplia, que es la moderna.

Para la primera, o tesis restrictiva, la resarcibilidad 
del daño exige que la lesión recaiga sobre un interés le
gítimo o derecho subjetivo del damnificado. Es decir que 
se aprecia el derecho al resarcimiento cuando se ha afec
tado un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento 
jurídico.

La tesis amplia, en cambio, sostiene; que no puede 
excluirse de la tutela indemnizatoria a las situaciones 
relativas a todo tipo de lesiones a intereses o expectativas, 
en cuanto no sean repudiadas por el derecho. Basta que 
se trate de intereses suficientemente estables, aunque no 
fueran objeto de reconocimiento jurídico específico y con
creto. El daño al interés simple es resarcible en cuanto 
su goce no comporte una situación de hecho por sí misma 
ilícita. La tesis amplia se ha impuesto en gran mayoría 
de la doctrina, y en numeroso fallos. No pueden excluir
se de la tutela indemnizatoria las situaciones relativas 
a todo tipo de lesiones a intereses o expectativas, en cuan
to no sean repudiados por el derecho. El daño a los in
tereses simples es un verdadero daño jurídico, porque todo 
lo que no está prohibido, está permitido.

Un supuesto particular de intereses simples son los 
intereses difusos. Se entiende que son intereses suprain- 
dividuales, porque la facultad de actuar no atañe exclu
sivamente a la esfera propia de cada sujeto, sino que 
es compartida con los demás miembros de grupos o cate
gorías sociales (preservación del equilibrio ecológico, pre
vención contra la contaminación ambiental, etc.).

Se llaman difusos, porque el sujeto .no los goza en 
forma individual, sino grupalmente, pero- pueden ser re
clamados individualmente, es decir que el individuo, por 
sí solo, tiene acción para su prevención o reparación. La



506 . C o n t r a t o si

legitimación pa^a su reclamo es individual, pero su goce 
es grupal.

4) Daños a 'la  persona. —  Tradicionalmente, la res
ponsabilidad descansaba en el patrimonio, y no en la per
sona. Esta visión ponderaba solo al hombre en cuanto 
creador de riquézas; lo constreñía a su esfera económica, 
de ahí la trascendencia dada al cuerpo, y dentro de él, 
a las extremidades, a los brazos y a las piernas. Todo 
esto conducía a considerar las incapacidades totales o par
ciales. permanentes o temporarias, así como también el 
daño emergente (disminución del patrimonio), y el lucro 
cesante (obstáculos en las ganancias), referidos al cuerpo 
de la persona, como propietario del mismo.

La ampliación o referencias a otros menoscabos o de
terioros de la persona encontraban una barrera insupera
ble. Así fue coni la concepción estrecha del daño, que sola
mente se consideraba tal al que se infringía a los derechos 
subjetivos, aquellos reconocidos por la norma legal.

No entraban en aquella concepción los derechos per- 
sonalísimos. No se hace referencia a la suma de funciones 
de la persona humana. A  la relevancia biológica, a la 
relevancia social, a la relevancia cultural, a la relevancia 
estética, a la relevancia de lo íntimo, etcétera56.

El perjuicio económico, emergente de la incapacidad 
de la víctima, no era completado con otros detrimentos, 
que abren un abanico muy rico, acorde con las posibili
dades o virtualidades de las personas, como ser: el per
juicio juvenil, del placer, estético, sexual, del sufrimiento, 
y tantos otros. Italia fue la precursora de este nuevo 
enfoque de los daños a la persona. Así aparecieron el 
daño a la vida de relación, luego el daño biológico, para 
culminar con ei daño a la salud.

56 Mosset Itl'iíhaspe, Jorge, E l daño fundado en la dimensión del 
hombre en su concreta realidad. “Rev. de Derecho Privado y Comunitario”, 
n -1. Rubinzal-Culztmi, Santa Fe, 1992. ps. 12 y siguientes.

I
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El daño a la salud viene a ocupar el centro de la 
problemática porque Comprende la tutela del ambiente, 
de la persona afligida por una enfermedad mental, del 
consumidor, y del trabajador en el ámbito laboral.

En Francia se destacan los avances que se producen 
con la preocupación por los accidentes de la circulación. 
Se habla de daños corporales, distinguiéndose los que re
caen sobre aspectos funcionales y los que tienen un acen
tuado matiz sociológico o psíquico, para distinguirlos de 
los daños morales y en especial del daño por la privación 
de las alegrías y de las satisfacciones que la víctima podía 
normalmente esperar de la vida. Tanto en Italia como 
en Alemania, en la noción de daño a la salud, tienen en 
cuenta el sentido que le ha atribuido la Organización 
Mundial de la Salud, que es el completo bienestar físico, 
mental y social, y no meramente la ausencia de enfer
medad.

FERNÁNDEZ S e s s a r e g o 57 es el principal precursor en 
América Latina, sobre todo en Perú, de los desarrollos 
sobre la materia, sosteniendo su tesis de la frustración 
del proyecto de vida de la persona.

En nuestro país no se ha destacado esta valoración 
de la persona, por más preocupación de alguna doctrina 
en destacar algunos términos aislados del Código de Vé- 
lez, tales como el art. 1068 en cuanto alude al mal hecho 
a la persona, a sus derechos o facultades.

Es que el codificador no pudo pensar en otros daños 
patrimoniales que los referidos a esos aspectos. Y  además 
está pensada la norma en sentido inverso a lo que venimos 
diciendo, porque parte de los daños directos -que se irro
gan a los bienes-, e indirectos -los que se afectan a la

57 F ernández Sessaiíego, Carlos, Nuevas tendencias en el derecho a 
las personas. Universidad de Lima, Perú, 1990, ps. 291 y ss.; conferencia 
de] mismo autor sobre “Daño a la persona", en el IV Congreso Internacional 
de Daños, Buenos Aires, 1995: reproducida en vídeo cassette, en la bi
blioteca audiovisual del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de De
recho de la U.N.N.E.

jtk
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pei'sona-, cuando que el daño directo es el que se inñere 
a la persona.

En la aparición de los derechos personalísimos, y la 
extensión que se le diera al daño moral en la reforma 
de la ley 17.711, se ha comenzado a redescubir los daños 
a la persona en sus múltiples facetas.

La doctrina autoral argentina ha hecho grandes de
sarrollos sobre el tema, a partir de la consideración del 
daño a la persona con las denominaciones de más reciente 
aparición. Así se han considerado tales: el daño estético, 
el daño a la identidad personal, a la intimidad, a la vida 
de relación, al daño biológico, al daño psíquico. Para F e r 
n ánd e z  S e ssare g o58, son todos daños a la persona; o sea 
que responden a una única unidad psicosomática: la per
sona, como también lo es el daño moral, que sin embargo, 
en la jurisprudencia de nuestros tribunales, se sigue se
parando del daño patrimonial, como si fuera la contracara 
de aquel. Lo que ocurre, según expresiones del autor, 
es que se sigue denominando daño moral a aquel daño 
a la persona extrapatrimonial. que no tiene que ver con 
sus bienes, sino con sus sentimientos, con su vida espi
ritual, pero que es extrapatrimonial, en el sentido abar- 
cativo de la persona.

Son muy interesantes las reveladoras reflexiones del 
profesor Fernández Sessarego en lo que concierne al fun
damento jurídico del daño a la persona. Así, piensa que 
la persona, sin dejar de ser naturaleza, es capaz de valorar 
en cuanto ser racional y líbre, y es también un ser es
piritual. La persona es un ser complejo y rico, al cual 
se puede abordar desde múltiples facetas, al cual se puede 
comprender desde diversos aspectos, al cual cabe acceder 
desde distintas vertientes. Ninguna explicación unilate
ral logra agotar su ser. El hombre es así un ser econó
mico, pero es más que esto; es un ser político, pero no 
es esta la única perspectiva para comprenderlo; es un 
ser natural instintivo, pero en determinados casos puede

38 Ob. cit., ps. 291 y 292.
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superar esta dimensión; es un ser espiritual., pero tampoco 
se reduce a esta visión unidimensional. Y  podríamos ir 
presentando, en serie difícil de completar, otros ángulos 
desde los cuales podemos observar y tratar de comprender 
al ser humano sin dejar a un lado, por cierto, su vertiente 
de transcendentalidad59.

5) Daño al proyecto de vida. —  Tal vez el más ex
traordinario cambio del daño a la persona lo' constituya 
la doctrina del daño al proyecto de vida, que lo desarrolla 
justamente F e r n á n d e z  S essare g o80. Sostiene el profesor 
que el más grave daño que se puede causar a la persona 
es aquel que repercute de modo; radical en su proyecto 
de vida, es decir, aquel acto dañino que impide que el 
ser humano se realice existencia!mente de conformidad 
con dicho proyecto libremente escogido, atendiendo a una 
personal vocación. En general, el daño a la persona es 
todo aquel que produce efectos desfavorables en el ámbito 
psicológico o moral de la persona, ya sea perturbando 
su equilibrio espiritual, generando distorsiones o dete
rioros mentales de cualquier tipo y por cualquier causa, 
interfiriendo en su intimidad, lesionando su honor, de
teriorando su prestigio, imputándole conductas que no 
le corresponden, atribuyéndose la paternidad de sus ac
ciones o creaciones, trabando su vida de relación, aten
tando contra su salud. En cualquiera de estas hipótesis, 
y en otras no específicamente contempladas pero que afec
tan la esfera personal del sujeto, se produce un daño 
que, de algún modo, debe indemnizarse pese a no ser 
cuantificable pecuniariamente: y es él daño al proyecto 
de vida. Sería del todo injusto indemnizar solo el daño 
cuyas consecuencias tienen un equivalente en dinero, una 
significación puramente económica, y se desatienda aque
llo que resulta prioritario para el derecho como es la tu-

49 Ob. cit., p. 297.
iío Ver vídeo cassette citado.
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tela de los derechos fundamentales de la persona. Ca
recería de sentido resarcir solo el daño material, el que 
recae sobre las cosas pertenecientes a la persona, y no 
se reparara el daño causado directamente a la persona 
considerada en sí misma.

F e r n á n d e z  S e s sa r e g o  incorpora, a la teoría del daño, 
los siguientes, aspectos que, como epílogo, nos interesa 
destacar: que los daños a la persona pueden ser perso-t 
nales, cuando afectan directamente a la persona en cual
quiera de sus manifestaciones o funciones; y extraper- 
sonales, cuando afectan los bienes o cosas de la persona. 
Se debe borrar, porque no tiene sentido -manifiesta- par
tir de lo patrimonial, ya que este aspecto no caracteriza 
para nada a ja  persona, y se refiere más bien a los bienes. 
Lo importante es considerar a la persona, ya que alre
dedor de la misma funciona el derecho. Hablar de daños 
patrimoniales es conservar una terminología que más pa
rece un recuerdo histórico que una adecuada caracteri
zación. El daño no es patrimonial, sino la consecuencia 
del daño que repercute en los bienes de la persona, pero 
indirectamente en un daño a la persona.

En cambio, .el daño a la salud, a la vida de relación, 
a su psiquis, y a otros aspectos o funciones de la persona, 
son directamente daños a la persona, y su catalogación 
en daño síquico, social, sexual, moral etc., son los aspectos 
atacados o agredidos de la persona, pero el daño siempre 
afecta a un ser complejo, integral, que no puede separarse 
en partes, ni determinar dimensiones, porque es único 
e inescindible,

El daño al proyecto de vida constituye para F ernán
d e z  Sessarego el principal daño que se puede inferir a 
la persona. Parece, aunque no lo dice, que frente a cual
quier daño, debe analizarse la repercusión del mismo con 
respecto a su proyecto de vida. Este de por sí tiene cons
tante manifestación, aunque de muy diversa manera.

Se puede .afectar gravemente el proyecto de vida, y 
constituir un daño de considerables proporciones, cuando 
ese proyecto de vida está realizado en parte, o se viene
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realizando; cuando la persona, por razón de su cultura 
y actividades, ha determinado ser en el futuro una re
alidad en un sentido, o cuando la realidad pensada como 
futuro de su existencia tiene manifestaciones presentes,
o comienza a manifestarse a través de su decisión. De 
tal manera entonces que cuando el daño roza ese proyecto, 
y lo corta de cuajo o lo limita, estamos en presencia del 
daño al proyecto de vida.

Pero no en todas las personas se puede manifestar 
ese daño, o por lo menos con la misma intensidad. No 
es percibible en un niño, y tal vez en forma muy relativa 
en aquellos que realizan trabajos en relación de depen
dencia, o en un anciano que como única remuneración 
percibe una jubilación; en todas estas personas será in
significante o poco significativo el daño al proyecto de 
vida; pero en cambio es importante en un pianista fa
moso, que en un accidente pierde una mano o un dedo 
de la mano.

En el proyecto de reformas confeccionado por la co
misión designada por el Poder Ejecutivo, en el art. 1565 
se define el daño como el perjuicio que se cause a otro 
en su persona y en su patrimonio o intereses.

También se aclara, aunque no fuera necesario, que 
también es indemnizable el daño personal del damnifi
cado, lo que permite ubicar adecuadamente el daño al 
proyecto de vida, así como los daños personales a que 
hicimos referencia.

6) Daño moral. — F ernández Sessarego descarta la 
catalogación del daño moral, no solamente como daño au
tónomo, sino también como caracterización de un deter
minado daño, porque el daño moral -d ice- es un daño 
jurídico, es decir, es ün daño inferido a la persona. Ade
más, caracterizarlo como moral no tiene ningún sentido, 
porque si es un daño inferido a los sentimientos, al dolor, 
a los afectos, será un daño de esa clase, pero calificarlo 
como moral no dice nada, porque en definitiva es un daño
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indemnizable, y lo será en la medida de su catalogación 
con respecto a la parte que afecta de la persona; pero 
no será indemnizable por ser moral.

Estas atinadas apreciaciones contrastan con la doc
trina y jurisprudencia imperante, que consideran que el 
daño moral es un daño autónomo inferido a la persona 
en sus sentimientos, espiritualidad o dolor.

Se lo considera moral, en el sentido de que contrasta 
con el daño material inferido al patrimonio de la victüna. 
Nuestro Código menciona el daño moral- en el art. 1078, 
con respecto a los actos ilícitos, y en el art. 522, con res
pecto a los contratos. Lo cierto es que lo califica como 
agravio moral, y lo caracteriza como autónomo, de donde 
resulta inadecuada su configuración a la luz de las nuevas 
orientaciones acerca del daño a la persona.

Decimos que su caracterización es inadecuada, porque 
se está apreciando en razón de la conducta del agente, 
y no del daño propiamente. Clasificarlo como agresión 
es pensarlo desde el punto de vista del agresor, cuando 
que la visión del daño ahora está pensada a partir de 
la víctima. La víctima no sufre una agresión, sino un 
perjuicio en su persona.

Decimos que su ubicación es inadecuada, porque no 
es autónomo, sino que depende de los aspectos que se 
dañan en la persona: si es su salud física, será un daño 
físico de la persona, pero si también afecta su psiquis, 
será un daño personal físico y psíquico.

Por último, es impropio llamarlo moral, porque la 
persona no tiene un aspecto moral indemnizable. En todo 
caso, la conducta puede ser moral, o sea, éticamente co
rrecta o incorrecta, pero la conducta no se daña, sino 
la persona en sus múltiples manifestaciones.

J u r ispr u d e n c ia

1. El agravio sobre acogimiento del rubro impuesto inmobiliario 
debe recibirse. Ese tributo no se relaciona con la prestación 
de servicio alguno, es indiferente para su devengamiento que
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se habite o no el inmueble y no se advierte que el pago de 
ese impuesto sea un perjuicio (inmediato ni mediato) reparable 
por los daños ocasionados a algunos departamentos del edificio 
por deficiencias constructivas en partes comunes ele uso co
munes (CCiv. y Com. Rosario, Sala Ia, 6/4/94,“Marcus, Carlos 
y otro c/Consorcio Propietarios Edificio Asociación Bancaria”, 
JA, t. 1994-IV, p. 544).

2. Las circunstancias probadas de inhabitabilidad de los depar
tamentos-perjudicados, el tiempo dé zozobra al respecto, el tra
tarse de unidades de vivienda, su adquisición por personas mo
destas en un edificio, resultado de un emprendimiento gremial, 
son suficientes elemento para presumir la existencia de los 
padecimientos espirituales mandando a indemnizar por daño 
moral (ídem).

F) Relación causal

Este presupuesto, nos dice M osset Iturraspe*” , no 
puede faltar de manera alguna en la responsabilidad civil. 
O sea que no se puede hacer responder a alguien, en 
la medida en que no hubiese un nexo entre el hecho y 
sus consecuencias.

Por supuesto que habrán algunas situaciones, que 
el ámbito de la reparación del daño, se extienden más 
allá de su autor material, pero en tales cásos habrá una 
imputación legal, como sería la imputación por los hechos 
ajenos, o aquellas atribuidas al riesgo de las cosas, o a 
la garantía.

La cuesLión de la relación causal tiene relación directa 
con, los daños que se pueden causar, por cuanto una perso
na con su. actuar, puede causar una serie extensa de da
ños, en la medida en que determinemos cuáles de esos 
daños son producidos por el hecho o hechos generadores 
de los mismos.

La cadena de daños que puede ocasionar un hecho 
está directamente determinado con respecto al criterio

,n Ob. cit., p. 107.

33. R ih e ís i
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que se tenga, para determinar hasta dónde tales conse
cuencias pueden ser imputables al hecho.

Si bien varias han sido las teorías que trataron de 
explicar^ esta relación, en materia de derecho civil, el Có
digo, con la reforma, ha adoptado la teoría de la relación 
adecuada. ¡

La cuestión, expresa M osset Iturraspe62, puede plan
tearse interrogándose cuándo un hecho es causa de un 
daño. El quid se encuentra en la previsibilidad, o sea, 
cuándo el agénte, autor del hecho, pudo, en el momento 
de realizarlo,: anticipar sus efectos dañosos; si en concreto 
pudo anticipar ese daño, el mismo es la consecuencia ju 
rídica resarcible.-*

La respuesta, en parte satisfactoria, deja sin contes
tar la segunda cuestión: cuándo es previsible o anticipa- 
ble, qué criterios deben atenderse o considerarse para 
que impere el capricho, la subjetividad o ia imaginación 
del juez.

El Código no había resuelto esta cuestión, se limitó 
a mostrar las consecuencias y a clasificarlas. Esto lo hizo 
en los arts. 901 al- 905. En el art. 906 se introdujo lo 
que faltaba, o sea que la teoría que se aplicaría en sede 
civil sería la de la causalidad adecuada. Con una re
dacción no muy precisa, afirma M osset Iturraspe63, se 
declaran inimputables las consecuencias remotas, porque 
no guardan con el hecho un nexo adecuado de causalidad.

La previsibilidad, por lo tanto, está en la base de 
la causalidad jurídica, de las consecuencias dañosas por 

. las cuales se debe responder. El Código las clasifica en 
inmediatas, mediatas y causales.

Las inmediatas son las que acostumbran a suceder 
según el curso natural y ordinario de las cosas. Dado 
un hecho, la experiencia, la observación del diario acaecer, 
nos permite anticipar qué se seguirá del mismo, cuáles

152 Ob. cit., p. 112.
«* Ob. cit.Ü). 142.
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serán sus efectos, sin perjuicio de los matices o particu
laridades de cada caso.

Al observar una colisión entre dos automotores, según 
en qué lugar de los vehículos ocurra o su intensidad, 
estamos en condiciones de anticipar el curso de los sucesos 
que vendrán en orden a los daños y su reparación. La 
normalidad de los efectos dañosos los hace previsibles y 
de ahí se signe la atribución de tales consecuencias al 
agente que debe responder (art. 903).

Las consecuencias mediatas son las consecuencias que 
resultan solamente de la conexión del hecho del agente 
con un acontecimiento distinto. No hay, en la gestación 
del daño, un solo hecho, sino dos o más que concurren 
al resultado.

Las consecuencias mediatas pueden ser previsibles 
o imprevisibles. A  las primeras se las denomina mediatas 
previsibles; a las segundas, casuales. Se responde de las 
mediatas previsibles, no se responde de las casuales, por 
regla. De estas últimas solo se responde cuando el agente 
las tuvo en mira, o pudo preverlas (art. 905).

El Código llama consecuencias remotas a aquellas que 
no guardan con el hecho relación adecuada de causalidad, 
o sea que no son previsibles. De estas no se responde 
nunca.

G) Causas

1) Causas concurrentes. —  Son aquellas que para 
llegar al resultado final, se agregan a otras, de la na
turaleza o del hombre, que vienen a agravar el resultado 
dañoso. El producto final reconoce la conjunción de dos 
hechos.

A l respecto debemos señalar que quien puso el hecho 
originario, cabe analizar si, en ehmomento de actuar era 
previsible la interferencia de la nueva causa: si lo era. 
responde la totalidad del daño; si no lo era, si se pre
sentaba como causal o imprevisible, solo responde por

. **
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las consecuencias que se. han producido por su obrar; de
biendo ser liberado del mayor daño.

Respecto de quien puso la segunda causa, su res
ponsabilidad con base asimismo en la previsibilidad de 
la interferencia, se limita a la agravación, o sea, a la 
medida del mayor perjuicio. En cuanto a aquellos casos 
que reconocen como causa productora el obrar de dos agen
tes independientes: puede configurarse el supuesto de au
toría, o sea que el daño procede del actuar conjunto de 
varias personas; o puede constatarse en que dos autores 
diferentes confluyen en la producción de un resultado, 
que sin su interferencia no hubiera podido producir. En 
este caso, la responsabilidad de uno y otro depende de 
que la interferencia respectiva haya sido previsible. Si 
ninguno contó con la interferencia del otro, ambos autores 
quedarán liberados de responsabilidad.

2) Causas excluyentes. —  Son los hechos nuevos que 
vuelven irrelevantes, en la historia jurídica del resultado 
lesivo, el hecho originario del presunto agente.

Veamos algunos ejemplos para caracterizar tales causas.
Un automóvil, de pronto, se ve envuelto por un tor

nado, y es arrojado sobre una casa. El daño producido 
a la casa es excluyente de la responsabilidad.

Lo mismo ocurre con un automóvil que circula nor
malmente, pero de improviso un borracho se tira debajo 
del vehículo que lo arrolla. También por el hecho de la 
víctima ha quedado el conductor relevado de toda res
ponsabilidad.

3) Causas de justificación. —  La causa de justifi
cación vuelve lícito el actuar que, por culminar en un 
perjuicio, aparece como ilícito.

Borra la antijuridicidad del comportamiento dañoso.
Tales son: el ejercicio de un derecho propio, el estado 

de necesidad, el acto de abnegación, la legítima defensa, 
la obediencia debida, el consentimiento de la víctima.
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Tales causas de justificación, sin embargo, 110 borran 
la reparabilidad del-daño, las que sin embargo subsistan 
en. razón a que el centro ele la reparación lo constituye 
el daño, y entre dos inocentes se prefiera a quien ha 
sido afectado por el daño.

En cuanto a las eximentes de responsabilidad, como 
son el caso fortuito o la fuerza mayor, la culpa de la 
victima o de un tercero por quien 110 debe repararse, se 
produce una transferencia de responsabilidad. En el caso 
de la culpa de la víctima, es la propia víctima la que 
asume su propio dañe?!

En el caso de la intervención del tercero por quien 
no debe responder, es el tercero el que debe asumir dicha 
responsabilidad.

En los supuestos de terceros, existen muchos supues
tos de terceros que responden por el hecho de otros; o 
sea, por el hecho ajeno. En estos casos deben ser atri
buidos por la consiguiente imputabilidad legal los que 
responden, y en estos casos no serán terceros extraños, 
sino terceros que indirectamente deben responder. Tal 
es el caso del piancipal por el hecho de sus dependientes 
o de las cosas de que se sirven o tienen a su cuidado; 
los padres por sus hijos que estuvieran bajo la patria 
potestad; los patrones por sus empleados; los capitanes de 
buques por el hecho de su tripulación,1 los guardadores 
de los animales .feroces por el hecho de sus animales.

También en el caso de la responsabilidad colectiva, 
cuando no se pudiera determinar al autor, de entre el 
grupo, responde el grupo.

13. R e s p o n s a b il id a d  c o n t r a c t u a l

Y EXTRACO NTRACTUAL

A ) Tendencia moderna

Si bien la tendencia moderna es unificar la respon
sabilidad en un solo sistema que descansa indudablemen-
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te en el deber de' no dañar a otro? la estructura del Código 
Civil nos obligaba separar estos campos, que 110 son on- 

. .tológicamente distintos, sino que únicamente distingue 
cuando los hechos aparecen en campos distintos, pero la 
responsabilidad siempre es la misma, o sea, el deber de 
reparar. . .

Tal posición además ha .sido asumida por el proyecto 
de reformas al Código Civil elaborado por la comisión 
designada por el Poder Ejecutivo, que en el art. 1549 ex
presa que la violación del deber de no dañar a otro genera 
la obligación de reparar el daño causado, conforme a las 
disposiciones- del Código.

Reafirma además el sentido unificador la regla del 
art. 1552, cuando dice que toda persona que por su culpa, 
dolo o malicia cauce un daño a otro, está obligado a la 
reparación del perjuicio; y la del art. 1556 que expresa 
que la equidad, la garantía y el nesgo son factores de 
atribución de la obligación de reparar daños, en los casos 
previstos por el ordenamiento jurídico.

La doctrinarse ha enrolado decididamente por la uni
dad del sistema, porque sus diferencias son en la mayoría 
de los casos solo aparentes. Esta problemática debe di
lucidarse sobre la base de la violación del deber de dañar, 
que siempre es violación, tanto se dé en el ámbito con
tractual como extracontractual. La única modalidad que 
la haría diferente, en apariencia, es que en el contrato 
se viola un deber específico de no dañar, que es la regla 
particular convenida, y en el campo extracontractual el 
deber que se viola es genérico, porque no se ha estipulado 
ningún compromiso concreto, sino el general de no dañar 
a otros.

Otra diferencia que se señala es que en el ámbito 
extracontractual, la conducta que genera responsabilidad 
es siempre antijurídica o ilícita, ya que al violar el deber 
jurídico de no dañar, está contradiciendo la normativa ju
rídica; en cambio, en el contrato existen deberes pactados
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que. deben cumplirse, y solamente genera responsabilidad 
su no cumplimiento, convirtiéndose así en ilícitas, es decir, 
comienzan siendo lícitas, para convertirse luego en ilícitas 
con su no cumplimiento.

B ) Responsabilidad contractual

Nuestro Código Civil se enrola en la distinción entre 
la responsabilidad contractual y extracontractual, por ello 
no podemos que dejar de analizar estas alternativas.

En cuanto a la culpa, el Código exhibe una cons
trucción contractual basada eminentemente en la culpa, 
o sea, se basa en el criterio subjetivo de responsabilidad. 
Proviene del incumplimiento, que siendo tal se considera 
culpable, porque se presume la culpa.

No obstante ello, se ha dicho que la definición de 
la culpa, consignada en el art. 512 del Cód. Civil es lo 
bastante amplia para subsumirla en la conducta de tal 
índole que incursiona tanto en el ‘campo contractual como 
extracontractual.

La culpa, expresa K e m elm ajer  de C a r l u c c i, presu
pone la imputabilidad, o sea, la capacidad para compren
der, conocer y valorar las circunstancias fácticas en que 
el sujeto se desenvuelve; por eso no puede calificarse de 
culpable la conducta de quien es inimputable (por ejemplo: 
demente, niño menor de diez años). La culpa requiere 
necesariamente la imputabilidad, pues supone pondera
ción de las circunstancias para hacer un juicio de pre- 
visibilidad de las consecuencias del propio actuar.

La culpa, así mirada, implica imputabilidad, porque 
con ello se está apreciando la culpabilidad del agente. 
Es una reflexión eminentemente subjetiva, que no po
demos dejar de considerar, porque el Código Civil está 
enmarcado en esta estructura.

Pero, sin embargo, considerando al incumplimiento 
contractual como acto ilícito, supone que la imputación
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del mismo puede llevarse a cabo a través de una atri
bución subjetiva u objetivaH.

El incumplimiento, expresa Venini, citando a W a y a r65, 
es ante todo un acto ilícito, o mejor aún, una especie 
de acto ilícito, que se comprueba a partir de estas pautas:

a) la doctrina considera acto ilícito todo obrar hu
mano contrario al ordenamiento jurídico, concebido este 
en su totalidad;

b ) para la configuración del ilícito basta la materia
lidad de la conducta obrada y su contrariedad respecto 
del ordenamiento jurídico, y

c) se trata de un concepto objetivo que prescinde de 
otras consideraciones que no sean las indicadas. De tales 
premisas cabe sacar una primera conclusión: el incum
plimiento contractual es un obrar del sujeto contrario al 
derecho.

Por lo tanto, debemos partir de estos criterios, con
siderando el incumplimiento una ilicitud, con la impu
tación física adecuada, y no meramente moral como la 
sitúa el Código, para extraer, de las normas positivas, 
distintas consecuencias que pueden lógicamente recalar 
en criterios tanto subjetivos como objetivos de atribución 
de la responsabilidad.

Un distingo que se ha abierto paso en la estricta 
atribución subjetiva del incumplimiento contractual por 
culpa, ha sido la calificación de las conductas contractuales, 
a través de la caracterización de las obligaciones asumidas 
en el contrato. Esto ha determinado que en las obliga
ciones calificadas como de medios, el incumplimiento obe
dece a la conducta culposa del deudor, pero en las obli
gaciones consideradas de resultado, el incumplimiento 
proviene de la garantía que asume el deudor en la con
creción de ese resultado, por lo que aquí la atribución

154 B ueres, Alberto, "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la con
ducta", en el libro en homenaje a Mosset Iturraspe, Derecho de daños, 
p. 155.

65 V enin i, Juan C., ob. cit., p. 73.
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de responsabilidad es objetivo y se basa-vpara algunos, 
en la garantía, con sustento en los arts. 1197 y 1198 del 
Cód. Civil, y para otros, en la tutela del crédito.

Conviene, sin embargo, dar algunas otras explicacio
nes a esta particular manera de apreciar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, ya que se ha convertido 
en la piedra de distinción entre aquellos incumplimientos 
que deben ser atribuidos a la culpa, y  que por lo tanto 
al acreedor le bastaba pi'obar el incumplimiento, para 
reclamar los daños y perjuicios, siempre que el deudor 
no demostrara que había actuado sin culpa; y aquellos 
otros, en que como se frustró el resultado esperado del 
contrato, la responsabilidad deviene inexcusablemente 
del deudor, haya o no actuado con diligencia.

Además, esta configuración de las obligaciones de me
dio y de resultado ha permitido quitar el corset de la 
culpa en los contratos, que sumía a esta parte del derecho 
en disputas interminables acerca de la prueba. Por cierto 
que no se descarta la atribución del reproche de culpa 
en la conducta del deudor, pero ello ocurre solamente 
cuando se está en presencia de una obligación de medios.

Vayamos a la distinción entre obligaciones de medios 
y de resultado. El punto de partida reside en la estruc
tura del objeto de la obligación, cuyos componentes -con
ducta e interés- adquieren distinta jerarquía, según la 
clase de deber asumido.

Así, según BUERESB,!, que es el realizador en la doc
trina nacional de estos criterios, el objeto obligacional apa
rece como un programa de conducta a desarrollar por 
el deudor, teniendo en mira la satisfacción de un interés 
del acreedor.

En las obligaciones de medios, la conducta diligente, 
o sea, encaminada a la obtención del resultado anhelado 
por el acreedor es esencial para dar por cumplida la pres
tación, aunque se haya fracasado en el logro del interés 
final. Existe en este tipo de deber calificado un doble

s6 Objeto del negocio jurídico, p. 151.
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juego de intereses: uno primero, colmado en tanto el deu
dor se aplique celosamente al cumplimiento del proyecto 
de conducta tendiente a obtener la finalidad satisfactoria 
del acreedor; otro, mediato -e l resultado-, aleatorio, por
que su alcance no depende solamente de los esfuerzos 
del deudor, sino de influencias de circunstancias inciertas, 
propias de la realidad en que se inserta la obligación. 
Caracterizada entonces la obligación de medios como un 
compromiso de diligencia, que solo tiende a la consecución 
del resultado final, el incumplimiento se configura cuando 
el deudor omite prestar esa conducta calificada. La culpa 
-omisión de la' diligencia debida- y el incumplimiento 
son inescindibles. Por ello en esta categoría de deber ju 
rídico, -el incumplimiento genera responsabilidad subje
tiva, ya que el criterio legal de imputación es la culpa, 
aprehendida de conformidad con los arts. 512, 902, y even
tualmente el art. 909 del Cód. Civil.

En las obligaciones de resultado, en cambio, la ac
tividad del deudor se encuentra comprometida al logro 
ineludible del interés final esperado por el acreedor, de 
manera tal que no se cumplirá el deber si no se satisface 
aquella finalidad última. El deudor, en suma, afianza 
la obtención de un resultado exitoso, asumiendo todas 
las contingencias que pueden presentarse en el desem
peño de la conducta proyectada, salvo aquellas fortuitas, 
generadas por un factor ajeno, propio del rompimiento 
de la cadena causal.

El cumplimiento opera cuando el deudor alcanza exi
tosamente el interés final, conforme la legítima expec
tativa del acreedor. En esta categoría adquiere relevancia 
el elemento interés final mediato, que esta vez se. en
cuentra in solutione.

Son ejemplo de las obligaciones de medios la del mé
dico en la prestación de tratamiento o cuidado del en
fermo; la del banquero, por las cajas fuertes para la guar
da de caudales; la del abogado en la defensa de su cliente 
en el juicio: ^



R e s p o n s a b i l i d a d  c iv il 523

Son ejemplos de obligaciones de resultado la del car
pintero, al construir una mesa; la del constructor para 
construir una obra; la del vendedor, en cuanto a la entrega 
de la cosa; la del inquilino, en cuanto a la restitución de 
la cosa alquilada; la del médico que practica una cirugía 
estética.

C) Responsabilidad contractual indirecta

Bajo esta denominación se encuadra la responsabi
lidad contractual por el hecho de otro. En este tipo de 
responsabilidad, se produce la disociación entre el sujeto 
responsable y el que causó el daño. Esto está referido 
a todas aquellas circunstancias en las que con motivo 
de una relación jurídica por obligación incumplida se cau
sa un daño, no por quien había asumido el cumplimiento 
de una determinada prestación, en su carácter de sujeto 
pasivo o deudor, sino como sujeto distinto a aquel (deudor) 
quien fue introducido como tercero por el deudor para 
satisfacer el interés del acreedor67.

Copio en nuestro ordenamiento no se han previsto 
reglas sobre la materia, a nivel doctrinario existen dis
tintos argumentos que pretenden justificar su esencia ju
rídica.

Se destacan entre las fundamentaciones, la sostenida 
por MoSSET I t u r RASPE, coincidente con la de Ra m e l l a  en 
cuanto a la idea de la estructura de la relación obligatoria, 
en la que se apoya el deber reflejo del solvens, pero mien
tras el segundo piensa que el tercero interviniente por 
invitación o anuencia del deudor en el cumplimiento de 
la obligación no pasa a ser sujeto pasivo de la relación 
jurídica y, en virtud de ello, el acreedor no puede pre
tender contra ese tercero; en cambio, M o s s e t  I t u r r a s p e  

afirma que no puede privarse de acción al acreedor contra

67 Vallesi'INOS, Carlos G. y otros, Responsabilidad c iv il, Advocatus. 
Córdoba, 1997, p. 140.

j**l
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el tercero que ocasionó el daño. Este tiene en esa versión 
una obligación contractual y accesoria de la del deudor, 
por lo que la responsabilidad sería concurrente o indis
tinta'’'*.

Bü’ERES59 sienta el criterio de la estipulación a favor 
de tercero (art. 504, Cód. Civil) afirmando que entre la 
clínica, que es el estipulante, y el médico, el promitente, 
se celebra un contrato a favor del enfermo, que es el 
beneficiario. De este doble juego de relaciones surge en
tonces que la responsabilidad del galeno y del ente asis- 
tencial frente al paciente son directas y de naturaleza 
contractual.

La naturaleza contractual directa del médico para 
con el enfermo, de resultas de haber prestado su adhesión 
de eficacia a la estipulación concertada en su beneficio, 
es una responsabilidad contractual directa de la insti
tución asistencial respecto del paciente (acreedor). Este 
deber de las clínicas se asienta en una obligación tácita 
de seguridad que funciona con carácter accesorio de la 
obligación principal de prestar asistencia médica por in
termedio de los facultativos de la institución. La respon
sabilidad de las clínicas es objetiva, de seguridad, la del 
médico subjetiva, apoyada en la culpa;n.

El fundamento del deber de reparar del deudor es 
objetivo y descansa en la noción de garantía, ha sostenido 
las IV Jornadas de Junín celebradas en 1990. Esta ga
rantía estaría legalmente impuesta contra quienes se sir
ven del tercero para cumplir sus compromisos, pues este 
seria una prolongación de la actividad propia a raíz de 
la utilización de fuerzas ajenas.

Todo deudor debe garantizar la inmunidad de todo 
lo que introduce en las actividades que despliega en pos 
de obtener su liberación a través del cumplimiento.

'!'1 MoSáET Itukraspe, Jorge, Responsabilidad civil del médico, Astrea. 
Buenos Aires. 1979, p. 115.

,i9 Bl’ep.es, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Ham
murabi, Buenos Aires, 1992, t. I. p. 374.

70 Idem nota anterior, p. 386.
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Para V a l l e s p in o s 71, si bien esta postula justificaría 
la introducción de un sujeto ajeno a La relación jurídica 
resultando adecuado para justificar la responsabilidad in
directa del deudor, sin embargo le parece insuficiente des
de el punto de vista de introducir un tercero extraño, 
y se adscribe a la posición de B u e r e s , para quien el factor 
garantía comprende tanto la garantía en sentido estricto 
como el deber de seguridad, y  que este sería el funda
mento de- la responsabilidad del deudor solo cuando no 
medie una relación de dependencia entre el deudor y el 
tercero introducido por este72. Además refiere que en di
cha doctrina se distingue entre la obügación de medio 
y de resultado. En las primeras, el deudor indirecto po
drá librarse probando la no culpa del tercero introducido, 
mientras que si la obligación asumida por el responsable 
indirecto o deudor principal es de resultado, a este no 
le bastará la prueba de la no culpa para liberarse, sino 
que deberá acreditar una causa ajena capaz de romper 
el nexo causal.

Sobre la base de la construcción jurídica diseñada, 
ambos sujetos quedan obligados; el deudor originario, por 
el deber de garantía, es responsable indirecto cuando el 
auxiliar que introdujo es dependiente, y opuestamente, 
cuando el tercero no era dependiente, la responsabilidad 
es directa sobre la base de la obligación tácita de segu
ridad con fundamento en el art. 1198 del Cód. Civil. Por 
su parte, el tercero responderá de su propio accionar de 
manera extracontractual73.

Sin embargo, la doctrina no se pone de acuerdo acerca 
de la dependencia, ya que esa noción no supone iode- 
fectiblemenle la presencia de un nexo negocial. De esta 
manera, modernamente, ha cobrado cuerpo la llamada 
dependencia transitoria u ocasional, no solo válida para 
la esfera aquiliana, sino también contractual, lo que su-

71 ídem nota 67. p. 340.
72 ídem nota o", p. 347.
13 ídem nota 67, p. 350.
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pone distinguir, entre una responsabilidad contractual o 
extracontractual cuando no exista dependencia o cuando 
sí exista.

M a z e a u d  y T u n c 74 afirman que en el contrato la in-. 
tervención del tercero puede provenir de dos fuentes: a) 
por voluntad del propio deudor; b) por intervención ex
traña de este. En el primer caso hay dependencia si esta 
implica una autorización para obrar; en el segundo caso, 
si el deudor tiene que afrontar el deber de reparar, sea 
porque la ley le imputa una diligencia tal como para que 
debiera hacer el hecho del tercero, o ciertos supuestos 
fortuitos, cabrá admitir que no hay dependencia.

En resumen, de la postura de BUERES surge que el 
ejecutor material por encargo del solvens es un auxiliar 
o dependiente del mismo si promedia una autorización 
para obrar con la transcendencia descripta. Cuando los 
poderes de dirección, contralor se diluyen, que ni siquiera 
acudiéndose a una ficción pueda concebírselos, el deber 
reflejo o indirecto de garantía por el actuar ajeno deja 
de ser tal y da paso a un deber jurídico calificado, tácito 
de seguridad (art. 1198) que funciona con carácter acce
sorio de la prestación principal y cuya transgresión en
gendra una responsabilidad directa del deudor75.

D ) Responsabilidad extracontractual

La responsabilidad extracontractual deviene cuando 
no existiendo ninguna relación concreta (contrato), sin 
embargo, se causa un perjuicio a otro. Es la violación 
de la obligación genérica de no dañar.

En el Código existen muchas disposiciones que se 
refieren a esta materia, pero en general, los mismos prin
cipios que se aplican en la responsabilidad contractual 
corresponden en la extracontractual. Así, fcabe aplicar el

7,1 Mazkai.'d , Henri, y oíros, Tratado. . 1. 1. vol. II, p. 689.
75 Idem nota 69.



R e s p o n s a b il id a d  c iv il 527

criterio de la culpa, en ocasiones en que podría ajustarse 
a tal sistema. Por ejemplo: cuando el conductor de un 
automóvil embiste a otro, aunque la situación quedaría 
enmarcada en el riesgo de las cosas peligrosas -auto- 
m óvil- la determinante del verdadero culpable, es decir, 
el discernir entre ambos, a quién incumbe la responsa
bilidad total o parcial de la colisión, dependerá exclusi
vamente de- quien actuó con culpa, o sea, de quien ha 
sido el imprudente, negligente o ha actuado con impericia 
para producir la colisión.

En el discernimiento de la determinación del grado 
de responsabilidad, generalmente se acude a la culpa para 
su distribución, de tal manera que cuando no hay un 
único responsable, con la utilización de la cosa peligrosa, 
la culpa discernirá el grado de participación en el evento. 
Lo mismo ocurrirá en la compensación de culpas, en que 
por las conductas culposas de ambos, las mismas se com
pensan y por lo tanto se anulan.

Si bien el Código tenía algunos atisbos de consagra
ción del factor objetivo de atribución, como serían los casos 
especiales de la responsabilidad de los padres, de los di
rectores de los establecimientos educacionales por las con
ductas de los alumnos (la ley 24.830 sustituyó la res
ponsabilidad de los directores y maestros por la de los 
propietarios de los establecimientos educativos privados 
o estatales), la de los capitanes de buques por su tripu
lación, la de los posaderos por las personas introducidas 
en la posada, la gran apertura de los factores objetivos 
de atribución en la responsabilidad extracontractual lo 
constituyó el nuevo art. 1113 que consagró la responsa
bilidad por riesgo o vicio en las cosas, la responsabilidad 
refleja de los dependientes y de las cosas de que se sirven 
o se tiene a su cuidado.

Sin perjuicio de ello, la introducción del principio de 
la equidad en el art. 907, que suscitó la discusión de si 
el mismo solamente se aplicaba en el ámbito extracon
tractual o también en el contractual, terminó por aplicarse

jan
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en ambos campos, liste ?.s otro principio de atribución 
( objetiva de responsabilidad.
( *La idea de garantía tanto se aplica en el campo con

tractual como extracontractual. Así, las obligaciones asu
midas por el principal, pero realizadas por un dependien-» 
te, auxiliar o tercero, deben ser garantidas, porque el 

.( hecho de introducir a terceros para la concreción material
de la obligación contraída significa tanto como asumir 
frente al acreedor la garantía que ese tercero ejecutará 
lácticamente la prestación como lo haría él mismo, razón 
por la cual no puede excusarse aduciendo de que su parte 
río hubo culpa.

En la responsabilidad extracontractual tienen un cam
po vastísimo las atribuciones objetivas, que tanto pueden 
apoyarse en el riesgo creado, como en el deber de garantía, 
como en la equidad.

Es que la sociedad moderna debe descansar en prin
cipios socialmente solidarios de justicia, para paliar las 
circunstancias dañosas de los elementos sofisticados que 
se introducen en ella, como también para paliar equita
tivamente las alternativas desfavorables que el megaur- 
banismo ha introducido como factor de dificultades en la 

‘ sociedad. Por ello es que tanta gravitación tienen en es-
( tos hechos los factores objetivos de atribución de respon

sabilidad.
En cambio, siendo la atribución subjetiva de respon- 

c sabilidad una visión de la conducta observada, especial
mente en lo individual, se ha constituido en la medida 

■*y de ajuste o de limitación de la aplicación de los factores 
objetivos, o en una suerte de eximición de responsabilidad, 
cuando la misma conducta aparece justificada por la nor- 

( mativa.
Si bien el Código solamente consagra la responsa

bilidad por el uso de cosas riesgosas, y no por las acti
vidades riesgosas, sin embargo, cierta doctrina y algunos 

( fallos jurisprudenciales, apoyándose en el mismo art. 1113. 
extienden el riesgo a las actividades que de alguna ma-
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ñera también suponen ese riesgo. Así 1« han h?cho ios 
tribunales laborales a las actividades laborales.

También la consagrada responsabilidad colectiva, cu
ya teorización se ha desprendido del art. 1119 del Oód. 
Civil, se basa en la aplicación de la teoría del riesgo o 
de la garantía. Otro tanto ocurre con algunas leyes, como 
ser la i'eferida a las actividades deportivas, que consagran 
la responsabilidad colectiva, basada en la garantía, cuan
do no se discierne, en tales actividades, o en la extensión 
de las consecuencias de esas actividades, quiénes han sido 
los autores de daños. En tales casos, la responsabilidad 
es de aquellos que han organizado la actividad, o de quie
nes lo han programado o promocionado, en conjunto.

•Ju r is p r u d e n c ia

1. Dado que cabo encuadrar el hecho de autos en ol art. 1.1 13. 
apartado 2-, parte segunda, Cód. Civil, demostrada la vincu
lación entre el zanjeo y la caída de los muros, tocaba a la 
empresa contratista acreditar de manera adecuada que dicho 
trabajo había sido realizado conforme con las reglas de! arte 
correspondiente (estudio de suelo y la napa de agua; examen 
de las características del edificio inmediato a la excavación, de 
ser necesario, adopción de precauciones especiales en la eje
cución, etcétera), pues no cabe otra cosa atendiendo a la pro- 
fesionalidad de la misma (art. 902, Cód. Civil) y a la gravedad 
de las consecuencias previsibles de una deficiente realización de 
las zanjas o de Su abandono por un cierto tiempo ICNCiv. v 
Com., Sala 3*. 28/7/93, “Pereyra, Alberto y otro c/Gas del Estado 
y otro", JA, t. 1994-11, p. 26).

2. Si Gas del Estado tenía a su cargo el contralor permanente 
de los trabajos de la contratista (zanjeo para la instalación de 
red de cañerías), están dadas las notas de subordinación que 
requiere el apartado 1*, art. 1113. Cód. Civil, por lo que debe 
responder en forma concurrente en su condición de principal. 
Lo alegado acerca de que el contratista habría asumido toda 
la responsabilidad por los daños resultantes de la obra es una 
cuestión ajena al damnificado, que no puede serle opuesta (ídem).

3. No acreditada la relación de dependencia debe pensarse que 
lo realizado es obra de quien ha actuado conforme su criterio 
y decisión, por lo que no se configura el aludido requisito de

:J4. Kint.-v*;!
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la responsabilidad previsto en el párrafo l s, art. 1113, Cód. Civil 
(CNCiv., Sala E, 15/4/93, “Liali de Vázquez, Dora c/César Luis 
D’Áquibov compañía”, JA, t. 1994-1, p. 445).

4.. Siempre es necesario que medie un concreto caso de subordi- 
' nación, que supone el contralor en la actividad del dependiente 

y si el comitente no se reserva ese derecho, no cuadra aplicar 
el art. 1113, Cód. Civil (ídem).

5. Si el actor cayó a una zanja abierta en la vía pública para 
realizar obra de mantenimiento en el cableado eléctrico, en 
las que locador de obra no adoptó medidas de señalización y 
seguridad adecuada, la empresa eléctrica que transfirió dicha

• obra a terceros no es responsable en los términos del art. 1]13. 
Cód. Civil, dado que no puede considerarse configurada relación 
de dependencia entre locatario y locador y porque ella no es

• dueña o propietaria del pozo o zanja en cuestión (ídem).
6. La responsabiüdad del dueño y del locador de obra, respecto 

de terceros que pasan por la calle es, de acuerdo con el arl. 
1113, Cód. Civil, concurrentes, pues una hace al carácter de 
titular del dominio y la otra al control de la cosa (CNCiv., 
Sala C, 5/11/93, "Lincuez de Brizuela c/Galante Arquitectura". 
JA. t. 1994-11, p. 400).

7. Para que el dueño del inmueble no tenga responsabilidad ex- 
tracontractual, debe probarse que el contratista actuó sin ajus
tarse a las disposiciones en rigor y que la cosa productora del 
daño fue usada contra la voluntad expresa o presunta del due
ño. Respecto de este media culpa presunta hasta la prueba 
en contrario, liberándose si demuestra que realmente ha trans
ferido bien la guarda de la cosa al guardián, que este era per
sona prudente y actuaba prudentemente (ídem).

S. El tercero que ha sufrido un daño injusto, debe verse sostenido 
por la responsabilidad del locador y locatario de obra, en la 
medida en que no se ha mostrado que uno u otro se desligaron 
por completo de la guarda y no actuaron con culpa impidiendo 
la imprudencia, bien marcada, de un actuar riesgoso, como es 
manejar cosas instrumentales dando hacia la calle, sin mam
paras ni elementos protectores (ídem).

E) La responsabilidad en la ley de defensa 
del consumidor

1) E l espacio precontractual. —  Incluimos este te-
ma en el desarrollo de la responsabilidad, porque pen
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samos que el mismo contiene ribetes muy particulares 
en lo que concierne a la misma. Así existe en el ámbito 
de la consumición, un período anterior a la contratación 
que está expresamente diagramado en la ley, y que es 
el ambiente donde se desenvuelve la actividad, por lo que 
esta situación difiere con el resto de la contratación como 
también con el acaecimiento de los hechos lícitos o ilícitos 
que acarrean responsabilidad en el derecho común.

Prima en este espacio, que podríamos denominar del 
mercado, un deber de seguridad o garantía para el con
sumidor, que consiste en que no se puede poner en peligro 
la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

Por otra parte, pesa un deber de información veraz, 
detallada, eficaz y suficiente acerca de los productos o 
servicios que se ofertan en dicho mercado.

Las ofertas que en el mismo se realicen se integran 
con todos los elementos de propaganda y publicidad que 
se han desarrollado, antes, o después de la contratación. 
Estas obligan al oferente y a todos los que de alguna u 
otra manera están haciendo oferta pública de sus pro
ductos, por los distintos medios masivos de comunicación 
y propaganda.

En un sentido lato puede hablarse de responsabilidad 
precontractual en el derecho de consumo e indicar deberes 
de conducta derivados de la buena fe, puesto que la ma
yoría de las legislaciones estatutarias se concentran en 
la regulación de la conducta del empresario antes de la 
celebración del contrato.

El bien tutelado es la confianza del consumidor en 
la oferta pública que hace el empresario y no la nego
ciación competitiva. Pero en un sentido estricto, o más 
bien clásico, no habría aquí responsabilidad precontrac
tual, por cuanto la ley regula como efecto en la etapa 
previa a la contratación, cuando se transgreda la buena 
fe, o las otras pautas señaladas, como ser la adecuada 
y veraz información y el mantenimiento de la oferta, la 
nulificación parcial de las cláusulas que comprometieran
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la responsabilidad previsto en el párrafo l fi, art. 1113, Cód. Civil 
(CNCiv., Sala E, 15/4/93, “Liali de Vázquez, Dora c/César Luis 
D’Áquibo y compañía”, JA, t. 1994-1, p. 445).
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realizar obra de mantenimiento en el cableado eléctrico, en 
las que locador de obra no adoptó medidas de señalización y 
seguridad adecuada, la empresa eléctrica que transfirió tlicha

■ obra a terceros no es responsable en los términos del art. 1113. 
Cód. Civil, dado que no puede considerarse configurada relación 
de dependencia entre locatario y locador y porque ella no es

- dueña o propietaria del pozo o zanja en cuestión (ídem).
6. La responsabibdad del dueño y del locador de obra, respecto 

de terceros que pasan por la calle es, de acuerdo con el art. 
1113, Cód. Civil, concurrentes, pues una hace al carácter de 
titular del dominio y la otra al control de la cosa (CNCiv., 
Sala C, 5/11/93, "Lincuez de Brizuela c/Galante Arquitectura”, 
JA. t. 1994-11, p. 400).

7. Para que el dueño del inmueble no tenga responsabilidad ex- 
tracontractual, debe probarse que el contratista actuó sin ajus
tarse a la5 disposiciones en rigor y que la cosa productora del 
daño fue usada contra la voluntad expresa o presunta del due
ño. Respecto de este media culpa presunta hasta la prueba 
en contrario, liberándose si demuestra que realmente ha trans
ferido bien la guarda de la cosa al guardián, que este era per
sona prudente y actuaba prudentemente (ídem).

8. El tercero que ha sufrido un daño injusto, debe verse sostenido 
por la responsabilidad del locador y locatario de obra, en la 
medida en que no se ha mostrado que uno u otro se desligaron 
por completo de la guarda y no actuaron con culpa impidiendo 
la imprudencia, bien marcada, de un actuar riesgoso, como es 
manejar cosas instrumentales dando hacia la calle, sin mam
paras ni elementos protectores (ídem).

E) La responsabilidad en la ley de defensa 
del consumidor

1) E l espacio precontractual. —  Incluimos este te
ma en el desarrollo de la responsabilidad, porque pea-
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samos que el mismo contiene ribetes muy particulares 
en lo que concierne a la misma. Así existe en el ámbito 
de la consumición, un período anterior a la contratación 
que está expresamente diagramado en la ley, y que es 
el ambiente donde se desenvuelve la actividad, por lo que 
esta situación difiere con el resto de la contratación como 
también con el acaecimiento de los hechos lícitos o ilícitos 
que acarrean responsabilidad en el derecho común.

Prima en este espacio, que podríamos denominar del 
mercado, un deber do seguridad o pnrnntín para el con
sumidor, que consiste en que no se puede poner en peligro 
la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

Por otra parte, pesa un deber de información veraz, 
detallada, eficaz y suficiente acerca de los productos o 
servicios que se ofertan en dicho mercado.

Las ofertas que en el mismo se realicen se integran 
con todos los elementos de propaganda y publicidad que 
se han desarrollado, antes, o después de la contratación. 
Estas obligan al oferente y a todos los que de alguna u 
otra manera están haciendo oferta pública de sus pro
ductos, por los distintos medios masivos de comunicación 
y propaganda.

En un sentido lato puede hablarse de responsabilidad 
precontractual en el derecho de consumo e indicar deberes 
de conducta derivados de la buena fe, puesto que la ma
yoría de las legislaciones estatutarias se concentran en 
la regulación de la conducta del empresario antes de la 
celebración del contrato.

El bien tutelado es la confianza del consumidor en 
la oferta pública que hace el empresario y no la nego
ciación competitiva. Pero en un sentido estricto, o más 
bien clásico, no habría aquí responsabilidad precontrac
tual, por cuanto la ley regula como efecto en la etapa 
previa a la contratación, cuando se transgreda la buena 
fe, o las otras pautas señaladas, como ser la adecuada 
y veraz información y el mantenimiento de la oferta, la 
nulificación parcial de las cláusulas que comprometieran
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al principio, y la recomposición del contrato con la in
tegración judicial.

ivs decir que en la etapa previa a la contratación, 
en la ley do defensa del consumidor no se podría hablar 
estrictamente de responsabilidad, en el sentido de repa
rar, sino más bien en una reglamentación tuitiva que a 
lin ríe restablecer el desequilibrio entre el profesional, 
que oferta los productos o servicios, el profano consumidor 
usuario, impone a aquel determinadas obligaciones para 
conseguir en cierta medida enjugar las diferencias.

2) La responsabilidad solidaria de los intervinientes 
en la cadena de distribución del producto. —  En las XV 
Jornadas Nacionales de Derecho C ivil78 ya se había sen
tado claramente el criterio de que la responsabilidad por 
los vicios o defectos de los productos elaborados, com
prensiva de los daños intrínsecos e extrínsecos,-es con
tractual, y alcanza a todos los que han intervenido en 
la cadena de comercialización (productor, fabricante, ti
tular de la marca, importador, distribuidor y vendedor).

1.a Comisión 3 de esas Jornadas, que produjo el des
liadlo precedente’7, por el nivel que tuvo, constituye un 
antecedente valioso de lo que ahora legalmente se ha im
puesto como responsabilidad de todos los intervinientes 
en la cadena de comercialización del producto o de los 
servicios. La propia Comisión también estableció que el 
factor de atribución de la responsabilidad es claramente 
objiM'i vil.

La tesis contractualista, es decir, que la responsa
bilidad de aquellos que intervienen en la cadena de co
mercialización del producto, hasta el momento de la apa
rición de la ley 24.999 ha sido minoritaria. Ha' ganado 
adeptos la tesis extracontractualista, y  lo ha sido, sin 
lugar a dudas, porque al producirse el veto del Poder

:,i Mar <M Plata, Comisión 3, 26 al 28 tle octubre de 1995.
77 Presidida por loa doctores Jorge M o s set [t u m i a s p e, y Gabriel A. 

Stioliz.



Ejecutivo acerca fiel art. 40 de la ley 24.244*, que .suprimió 
la responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa, extensiva 
a los que intervinieron en la cadena ck- comercialización., 
no existía otra norma que diera fundamento a la res
ponsabilidad, en el mismo grado de extensión y amplitud 
que la establecida en el art. 1113 del Cód. Civil. Tampoco 
existía otra disposición que se apoyara en el vicio o riesgo 
de la cosa para determinar una responsabilidad objetiva. 
El único inconveniente fue que la referida norma atribuía 
la responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, y en 
el momento de producirse el daño, este era la víctima. 
Sin embargo, se subsanó este inconveniente argumentán
dose que el elaborador que lanza al mercado un bien o 
servicio lucra con la comercialización de la cosa que pro
duce, se sirve de ella y se beneficia económicamente; til 
es el creador del riesgo, debiendo determinarse la conditio 
iure de dueño o guardián en oportunidad de la intro
ducción del peligro en la sociedad, aunque no subsista 
en ocasión de producirse el daño7*.

Entendemos que ahora debe revisarse esa argumen
tación por la clara expresión del nuevo art. 40 de la ley
24.240, introducido por la ley 24.999.

La ley ahora hace referencia al productor, fabricante, 
importador, distribuidor, proveedor y quien haya puesto 
su marca. Todos ellos vinculados con la cosa o servicio 
mediante sendos contratos. De manera que si algunos 
de los sujetos mencionados no ha intervenido en la cadena 
de la puesta en el mercado del producto o servicio, no 
tendrá carga alguna de responsabilidad. Clara alusión a 
que el vínculo de su responsabilidad reside en el contrato.

7S G.Ai.Odá, Jorge .VI.. La responsabilidad del fabricante frente ni con
sumidor no contratante. JA, t. 1997-IH, p. 632. liste autor resume en apre
tada síntesis las opiniones, con variantes, de los que sostuvieran la tesis 
cxtracontractualista: Mosset Iturraspe y Lorenzetti, Zannoni. Stigliz, 
Ghersi, Roitman, Kemelmajer de Carlucci, Garrido y ¡Andorno. Vázquez 
l'erreira, Trigo Represas. Aijogliu. Uorattina y Meza, Góldemlienr, Allerini 
y López Cabana, abonándolas con las citas de los trabajos y libros donde 
las mismas se expusieron.
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El argumento de que tales sujetos no han contratado 
con el consumidor nos parece insuficiente frente al re
conocimiento de la conexión contractual, particularmente 
de los contratos de compraventa, vinculados recíproca
mente, debido a la finalidad unitaria que persiguen. De 
esta imbricación jurídica deviene la responsabilidad del 
fabricante con ¡respecto al consumidor~b.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios española tiene disposiciones mu3r similares 
a la nuestra en lo que. respecta a la responsabilidad del 
fabricante, importador, vendedor o suministrador, acerca 
del origen, identidad e idoneidad de los productos y ser
vicios. Tales aspectos, afirma L ópez F r ía sS0, de indudable 
naturaleza contractual, ya que guardan relación con el 
derecho a obtener un objeto conforme a lo acordado, un 
bien que reúna las características que motivaron su ad
quisición.

Entre los legitimados pasivamente por la norma -sigue 
diciendo la autora española-, se encuentran el fabricante 
y el importador (habría que añadir los vendedores in
termedios), personas con las que generalmente no ha ce
lebrado contrato alguno el último adquirente. En con
secuencia. el consumidor final puede, sobre la base de 
este precepto, dirigirse al fabricante y a los demás pro
fesionales que intervienen en la cadena de distribución 
para exigirles :1a indemnización de determinados daños 
contractuales81.

•Santos B\uy.h2, que ha estudiado el tema con dete
nimiento en su.magistral obra, manifiesta que el principio 
.de relatividad de los contratos impide atribuir al tercero 
perjudicado acción contra el fabricante, o sea, con quien

?!l Santos B i¡iz, Jaime, en La responsabilidad civil. Derecho sustan
tivo v drrvcho procesal, 6:' cd., Madrid, 1991, vol. II, p. C7-3, cit. por Ana 
L ópez F hías.

*" L ópez F kías. Ana. ibídem. p. 167.
81 L ópez F rías. Ana , ib ídem . p. 168.
•- S ax tos  Bine. Jaime. La responsabilidad civil. Monlecorvo. Madrid,
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no contrató, sin embargo resalta equitativo sostener que el 
usuario que recibe la. cosa del intermediario, sin que este 
haya operado en ella transformación alguna, haya de res
ponder por los vicios o defectos el fabricante, y no el ven
dedor directo.

La principal argumentación que abona la tesis con- 
tractualista de S a n t o s  B r iz  es que la cadena de contratos 
de compraventa que comienza en el fabricante y termina 
en el consumidor, por pretender la colocación o salida 
de las mercancías, tiene un fin unitario que priva de au
tonomía a los contratos intermedios, así como a la ac
tuación de los contratantes intermedios, de modo que las 
consecuencias naturales del contrato que arranca del fa
bricante es lógico y legal que recaigan sobre el mismo, 
y que puedan hacer efectivas esas consecuencias no solo 
el comprador directo al mismo, sino el último comprador, 
o sea, el consumidor. A esta conclusión se llega aunque 
el intermediario compre en firme, siempre que se limite 
a ser un mero eslabón en el curso de la cosa hasta llegar a 
manos del usuario. Mucho más fácilmente puede admi
tirse la misma solución cuando el intermediario no compra 
en firme, sino que se limita a ser un mero depositario 
de las mercancías hasta su venta o un comisionista del 
fabricante*5.

Coincidentemente a lo que venimos expresando, el 
modelo de propuesta de Código de Consumo francés prevé 
el ejercicio de una acción contractual frente al productor 
o a cualquiera de los vendedores sucesivos, con el fin 
de obtener la devolución del precio, una disminución de 
dicho precio, la reparación del bien o la sustitución del 
mismo'4.

El magistrado español al que venimos transcribiendo 
propone también otros fundamentos a la responsabilidad 
contractual del fabricante, como la cesión de créditos, o

8:1 Idnin nota anterior, p. 666.
154 O ai.ai A i'I.o y , J.. Prupnsilions pour un Codc de la Consominuntinn. 
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I d -s  que derivan de la relación contractual fáctica. Debe 
advertirse, sin embargo, que la obra de Santos Buiz"5, 
que es una edición actualizada pero que conserva su es
tructura original, trata de compatibilizar tales ai'gumen- 
tos cori las disposiciones del Código Civil, pero no lo hace 
partiendo directamente de la ley general para defensa 
de los consumidores y usuarios del 19 de julio de 1984, 
ea razón de ser, suponemos, coincidente a la de la edición 
del libro (la edición es de febrero de 1986). Estamos per
suadidos de que la fundamcntación de la responsabilidad 
contractual aludida sería de mayor peso si se hubiera 
apoyado en dicha ley.

La ley general para defensa de los consumidores es
pañola tiene, entre sus normas, al art. 27 anteriormente 
citado, que sienta un principio algo similar a nuestro 
art. 40 de la ley 24.240. En aquel también se respon
sabiliza expresamente al fabricante, importador, vendedor 
o suministrador de productos o servicios, ante el consu
midor, del origen, identidad e idoneidad de los productos 
o servicios.

Coincidenleinente a lo venimos expresando, el múdelo 
de propuesta de Código de Consumo francés prevé el ejer
cicio de una acción contractual frente al productor o a 
cualquiera de los vendedores sucesivos, con el fin de obte
ner la devolución del precio, una disminución de dicho pre
cio, la reparación del bien o la sustitución del mismo86.

En numerosos fallos de los tribunales italianos se 
ha reproducido ol criluriu de su doctrina, consistente en 
reconocer que las parles en el ejercicio de la autonomía 
contractual pueden dar vida, con un solo acto, a contratos 
diversos y distintos, que aun conservando la individua
lidad de cada tipo negocia! y aun permaneciendo so me ti-

S antos BltlZ, Jaim e, ob. citada. Esta ed ición  de M ontecorvo es 
la cuarta, actualizada y revisada sobre la estructura de la prim era edición, 
que suponemos habrá sido alrededor de los años 60, aunque no tenem os 
ta les datos porque no figuran  en la edición.

sfi Idem nota 84.
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dos a su propia disciplina, sin embargo, están coligados 
entre sí funcionalmente y con relación de. dependencia 
recíproca, de modo que las vicisitudes de uno repercuten 
sobre los otros, condicionando su validez y ejecución*7.

Tanto en Francia como en Italia no existen leyes e.-;- 
pecíficas sobre tales problemas, por lo que las elabora
ciones han sido producto de la doctrina y jurisprudencia. 
En Italia, comenta L ó pez  F r ía s 33, aunque se haya acep
tado en la doctrina y jurisprudencia el fenómeno de la 
conexión contractual, se siguen debatiendo numerosas 
cuestiones. Como sustrato común de los estudios se a fir
ma que existe “collegamento contrattualc” cuándo las par
tes, con el fin de alcanzar un determinado resultado eco
nómico, concluyen dos o más contratos discintos que 
presentan entre sí un nexo jurídico, tal nexo se manifiesta 
en la posible repercusión de las vicisitudes que afectan 
a cada uno de los convenios celebrados sobre los demás.

En cuanto a los efectos de la conexión contractual, 
si bien Ariza*9 desarrolla el de la ineficacia, que ocurrida 
en uno de ellos se desplace a los otros, .en cambio con 
respecto a la responsabilidad, lo único que menciona es 
que en esta variante se podría considerar la de extender 
la acción de responsabilidad a alguien con quien no se 
contrató, cuando exista alguna posibilidad de estimar que 
la individualidad .de los contratos desempeñe una clara 
función de elusión. Suponemos que en la especie se está 
refiriendo a la responsabilidad que podría surgir de la 
interpretación que se realice de la estructura coatí-actual 
de donde proviniera el daño o el incumplimiento, pero 
no cabe hacerlo cuando es la propia ley la que determina 
esa responsabilidad, ya que esta lo hace porque considera 
que si no lo prevé es muy probable que se produzca jus
tamente el propósito del repartidor, de soslayar ese tipo 
de responsabilidad.

37 ídem nota 79.
33 Idem nota anterior.
*  Idem nota anterior, p. 27.
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Galga no*0: describe el enlace vertical de los contratos, 
entre los que ;se destaca aquel con un miembro inicial 
en la cadena (fabricante, franquiciante, organizador del 
shoping), los intermediarios (distribuidor, mayorista, fran
quiciante. participante) y finalmente un sujeto que se 
relaciona con ¡el consumidor (vendedor, minorista, fran- 
quiciado). completando de tal manera el proceso de pro
ducción y distribución de bienes y servicios en el mercado.

Nos dice Marzorati-“1 que la característica más impór
tame1 d.d sisliima moderno de distribución (productos o 
servicios) es qufe funciona como un sistema coordinado entre 
un grupo de cojnerciantes independientes. Cada miembro 
de esa red está dispuesto a sacrificar parte de su libertad 
individual para ganar en conjunto. Refiriéndose al fran- 
chising, .señaló que el franquiciado es un miembro eco
nómicamente dependiente pero jurídicamente autónomo 
del sistema. Esto se puede apreciar en un sistema que, 
de alguna manera, prevé una organización que no obs
tante funciona en forma independiente entre sus parti
cipantes.

La cadena de contratos se diferencia de la red con
vergente** en que no son contemporáneos sino sucesivos, 
sin embargo, permite entrever que la organización que 
resulta de la red convergente es mucho más intensa que 
la que resulta, de una cadena contractual. En esta, los 
vínculos no son contemporáneos, y tampoco aparecen con
tratos que tengan finalidad asociativa o de colaboración, 
pero a todos ellos los enlaza un común interés o finalidad 
económica: colocar el producto o servicio en el mercado.

En los supuestos del fabricante que enajena sus pro
ductos, con la íinalidad de ponerlos en el mercado, desde

&0 Gaujanü, Francesco. Tratiado di dirilto civile e coinmcrciale, Mi
lano. .líififi. I. II. vol. 2. p. 2S.

M ai’/jihati, Osvaldo J., Sistemas de distribución comercial, Astrea, 
Buenos Aires. ]992, p. 3.

Hekxamjkz, Carlos A., y Ezmohuaz, David F., “Alcances y provec- 
eiora? «l«-í Jínójiu'Y-o d(- la vinculación íK-g'icinl en el ámbito de los con- 
ira;<v". rii Trabajos d d  Centro, Rosario, 1H97, p. 32.
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el punto de vista económico, el fenómeno que tiene lugar 
es unitario, porque se trata de la salida de un producto 
al mercado, hecho que sucede a iniciativa del fabricante 
y  que tiene por ñn último la adquisición de aquel por 
los consumidores; pero en el plano jurídico se desdibuja 
esa unidad, porque la distribución y venta de productos 
no se lleva a cabo a través de un solo instrumento jurídico, 
sino que son varios los convenios que dan forma jurídica 
al proceso de producción. Lo característico en estos su
puestos es la existencia de nnn cadonn de compraventas 
que, generalmente se estructura así: el fabricante vende 
al mayorista, este al minorista y a su vez este último 
lo hace al consumidor (pueden ser más los intermedia
rios). De esta manera, el fenómeno esencialmente eco
nómico que es la salida do mercancías se manifiesta en 
el aspecto jurídico en una estructura plurilateral inte
grada por una sucesión de contratos de compraventa. Sin 
embargo, todas las ventas tienen un resultado común, 
como es la llegada del producto hasta su destinatario fi
nal, el consumidor"3. Se ha reconocido que la finalidad 
económica puede apreciarse a través de la unión de con
tratos. en virtud de su conexidad”1.

A  diferencia de la unión de contratos, expresa A lte- 
iuni!'\ en el encadenamiento rio hay una mera yuxtapo
sición, o cierto grado de dependencia entre uno v otro, 
sino una necesaria amalgama de los actos de varias per
sonas que son de índole diversa, pero que confluyen en 
el objeto común de una operación económica global. Si 
solo se tomara en cuenta la responsabilidad con relación 
a cada uno de los contratos singulares, el ámbito de est.--. 
responsabilidad sería extracontractual, en razón del efecto 
relativo previsto por el art. 1195 del Cód. Civil; pero quie
nes son parte en los contratos encadenados no resultan

,n L o i ’Rz F rías , A n a , ob. cit., p. 1 *16.
!H XV] .Jornadas Nocionales de Dorucho Civil. JA, l. 1998-1. p. Sill.
!,s Al.TLHIKI, A li l io  A ., oh. ciL., p. 195.
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verdaderos terceros, por lo cual esa responsabilidad debe 
ser considerada contractual.

3) La relación de consumo. — El análisis que ve
nimos haciendo de la conexión contractual con respecto 
a la cadena contractual significa dejar a un laclo-la consi
deración aislada e independiente del contrato que vincula 
.¡I consumidor con el vendedor, para dar paso a una com
prensión global de la situación que se integra a este úl
timo contrato. La cadena de contratos que se ha cele
brado con anterioridad, que tenía en común la finalidad 
económica de colocar el producto en el mercado, es te
nida en consideración. En este contexto, no solo resulta 
abarcativa la relación creada particularmente entre el 
vendedor y el consumidor, sino las restantes relaciones 
c.mtractualcs que se generaron con anterioridad para po
sibilitar el último contrato realizado con el consumidor.

lista situación aparece comprendida en la relación 
de consumo, como respuesta a una verdadera tutela del 
consumidor. No es únicamente la abarcativa del contrato 
realizado entre el comerciante y el consumidor acerca del 
producto o servicio la que queda comprendida en esta 
relación, sino la do lodos aquellos que en virtud del con
tenido asumen deberes y derechos jurídicos. La consa
bida relación prescinde de su fuente, por cuanto la misma 
•■•stá aprehendiendo el contenido, independiente del hecho 
generador ipii- le ha fiado nacimiento.

( 'niteri.-l.-insiMiU:. cuando esta relación su refiere al pro
veedor que por alguna razón se vincula al consumidor 
o usuario, podría decirse que la relación jurídica es de 
consumo. Pero también es de consumo si con anteriori
dad, a pesar de no provenir del contrato de consumo, 
resulta vinculada con la finalidad económica del sistema 
de distribución del producto, aun cuando esta distribución 
no se haya realizado conforme a los consabidos contratos 
ele distribución, fanchising, agencia, y concesión.
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Es que la apreciación de conjunto dc_todus estos i-on- 
tratos vinculados a través de la cadena obligan a una 
nueva ubicación de su problemática, la que por cierto 
no será la aislada del contrato cuyo objeto lia sido la 
adquisición del producto o la prestación, del servicio. 
Frente al daño dcJ vicio o riesgo de la cosa, o de la de
fectuosa prestación del servicio, quedarán tan compro
metidos los que contrataron con e.l consumido)-, corno todos 
aquellos involucrados en la relación de consumo, que es 
lo mismo que decir que serían responsables todos aquellos 
que a partir del sujeto que lo Fabricó o le dio origen, 
han intervenido en la distribución y puesta im ¡d mercado 
del mismo. Esto es lo que concretamente dispuso el nrt. 
4- de la ley 24.999, reincorporando el art. -10 a ia ley
24.240.

El Código do Defensa del Consumidor do Brasil con
tiene en su normativa una delimitación de los < I• • c!.o 
expansivos que recaen sobre la relación de consumo. [,a 
misma expresión ha.sido utilizada por nuestro arl. -i'..! en 
la Const. nacional. No hay duda de que ha sido su mente, 
ya que aquella data de diciembre de 1990.

En el referido Código del Brasil, muchas de sus reidas 
tienen especial dependencia do la relación de consumo, 
por lo que de las mismas y de los comentarios que do 
ellas hacen los autores se desprenderá el alcance de su 
contenido, por ló que resultará esclarecodor tales referen
cias para el caso de la interpretación que se realice do 
!a norma constitucional, conforme lo quo determino su 
fuente. :

El artículo 4- del referido Código determina sus al
cances al expresar que la política nacional de las rela
ciones del consumo tiene por objeto atender las necesi
dades de los consumidores y el respeto a su dignidad, 
salud y seguridad, a la protección de sus intereses eco
nómicos. a la mejora de su calidad de ¡vida, apoyándose 
la transparencia y armonía de las relaciones de consumo 
en una serie de principios que enumera.
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El artículo 42 de la Const.. nacional expresa que: “Los 
ci>HHiiriiiuores\y usuarios de bienes y servicios tienen de
recho, en la relación de consumo, a la protección de su 
salud, seguridad e intereses económicos, a una informa
ción adecuada y veraz, a la libertad de elección y a con
diciones de trato equitativo y digno".

En ambas., la relación de consumo se dirige a proteger 
al consumidor, y lo hace sobre derechos e intereses que 
son coinciden'tes.

En el Código brasileño, en su art. 6-, se explícita cua
les son los derechos básicos de los consumidores en un 
extenso artículo, que además de los mencionados en el 
art. 4- precedentemente citado, incluye otros, que sin em
bargo no difieren conceptualmente de lo expresado en el 
segundo y tercer párrafo del art. 42 de la Const. nacional, 
aunque con una redacción distinta. Si bier. la norma ar
gentina omite toda referencia a la protección de la pu
blicidad engañosa y abusiva, que el código brasileño tiene, 
sin embargo, la expresión utilizada acerca de la defensa 
de la competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados puede abarcar ese aspecto en la norma argentina.

El Código de Defensa del Consumidor de Brasil, que 
basa genuinamente la protección del consumidor en la 
relación de consumo, omile, sin embargo, referirse al con
trato de consumo., para hacerlo únicamente con respecto 
a la relación de consumo. De esta manera, la protección 
es más amplia que si se circunscribiera al contrato. Eso 
queda estampado en el art. 2a del mismo cuerpo legal, 
cuando describe al consumidor, y lo identifica, además, 

.con el grupo de personas, que aun indeterminadas, haya 
intervenido en las relaciones de consumo.

Con respecto al art. 4fi del Código que venimos ana
lizando. bajo el capítulo de la “Política nacional en las 
relaciones de consumo” , NuSDEO96 aclara, refiriéndose al 
artículo, que; no tiene por objeto dirigirse al consumo, 
sino a las relaciones de consumo que involucran a todos

K -*»

,Ji: N l'S h e o , >‘a ¡ jio , Dof direitos do cmisi/nidor, ps. 20 y  2 1 .
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aquellos que procuran bienes o servicios para atender sus 
necesidades y a aquellos que los ofrecen. La ley pretende 
imprimir ciertas características a esas relaciones, a fui 
de que las mismas puedan representar un nivel de calidad 
favorable a una de las parles, el consumidor (. . .). Pre
tende introducir ciertos patrones a la relación de consumo, 
a fin de implantar un mayor equilibrio entre el consu
midor y el proveedor.

Con la incorporación en la norma constitucional ar
gentina de la protección del consumidor y usuario en la 
relación de consumo, se han trasladado a la misma las 
significaciones que tal expresión ha asumido en la le
gislación brasileña, en virtud de ser su fuente. Por 1 üI 
motivo, resulta en armonía con lo que venimos sostenien
do acerca de la conexidad contractual entre todos los in- 
tervinientes en la cadena de distribución y puesta en el 
mercado del producto o servicio, cuando tuviese vicios o 
produjera riesgos.

Jurisprudencia

1. La emisión de la oferta os requisito esencial de la respon
sabilidad precontractual (SCJN, 22/2/94. “Chilar S.A. c/Junta 
Nacional de Granos’-, JA. t. 1996-1V, síntesis).

2. El período precontractual se extiende a partir de las meras 
tratativas, desde antes mismo de que los precontratantes se 
pongan en contacto para negociar -incluso previo a la emisión 
de la oferta, inexistente ella o anLcs de su formación- hasta 
el cierre de las negociaciones, cuando se dan por terminadas 
con el logro del acuerdo de voluntades o el fracaso de ellas 
(Trib. Col. Resp. Extracontr. Santa Fe. n° 4. 19/5/92,"Bertoip. 
Mario R. J. c/Fedcrico Tomaso”, JA, l. 199(i-IV. síntesis).

3. Existe un tercer genus de responsabilidad, llamado prccwn- 
tractual, cuando a raíz de la comisión de un acto ilícito ge
neralmente culposo, sucedido en el curso de las Lralalivas 
previas a un contrato, del que deriva un daño al otro pre- 
contratante, surge la obligación de resarcir el daño causado 
(ídem).

4. El lapso de negociaciones previas, aunque las manifestaciones 
de voluntad no tuvieran poder vinculante, supone la conru-



rrencia da actos (materiales) jurídicos lícitos gobernados por 
el principio de la buena fe (ídem).
Es deber de los precontratantes observar conductas diligentes 
que se traducen en el deber de"conservar’’ y“custodiar” los 
bienes que se hubieren desplazado con motivo de las tratativas 
previas; en obrar con la diligencia que imponen las circuns
tancias (obligación de medios); en abstenerse de realizar “actos 
antifuncionalcs”, entendiéndose por talos; a) los que no son 
idóneos para-avan/.ar eveiilualmenlc en las negociaciones; y 
b) los que al mismo tiempo son susceptibles de producir per
juicios al otro precon tratante.; requisitos estos que guardan 
relación con la teoría de lo.s"actos propios’’ ((detn). 
Conculcado el deber de diligencia por concurrencia de ilícito 
culposo y su conexión causal adecuada con las negociaciones 
preliminares, nace ia responsabilidad civil precontractual, con 
fundamento en la culpa de igual signo (ídem).
Existe un sisLema de responsabilidad precontractual como ca
tegoría doctrinaria autónoma, en el campo de la responsabi
lidad civil, on el que a falla de una legislación específica en 
!u materia, corresponde remitir supletoriamente a los prin
cipios generales ele la responsabilidad extracontractual, que 
nace de ia inlVncción del deber general de no ocasionar un 
daño a otro (ídem).
(.os sujetos activos y pasivos de la relación de responsabilidad 
precontractual son ios precontratantes (ídem).
Si la demanda de daños y perjuicios so. basa en las normas 
de la responsabilidad extracontractual, pero de los hechos na
rrados surge que el daño sufrido por la cosa ocurrió con motivo 
de las tratativas de compraventa de la misma, por culpa del 
futuro comprador, correspondo, aplicar, en virtud del principio 
¡ura novit curia, las reglas relativas a la responsabilidad pre- 
coniractual (ídem).
Kn los .supuestos de responsabilidad precontractual, también 
es resarcirle el daño moral, requiriéndose la prueba concreta 
de su existencia, que no puede confundirse con las inquietudes 
propias que padecen quienes transitan el mundo de los ne
gocios (ídem).
La responsabilidad precontractual es de naturaleza excontrac- 
tual, pues el abuso del derecho de no contratar, factor objetivo 
de imputación, configura una conducta antijurídica concretada 
por la ruptura intempestiva de las tratativas (ídem).
En los supuestos de responsabilidad precontractual, el daño 
resarcible es el daño al interés negativo, que comprende tanto

¡*r»
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el daño emergente, como al lucro cesante (CCiv. y Com. Morón, 
Sala 2a, 30/3/93,"Lynch, Eugenio J. c/Paradiso de Domeco, Do
ra”, JA, t. 1994-1, d. 464).

F) Responsabilidad por daños del automotor 
(evolución de los criterios)

l) Introducción. — La responsabilidad por aplicación 
del tactor objetivo, derivada del riesgo de la cosa, con
sagrada por el art. 1113 del C’ód. Civil, en cabeza del due
ño o guardián, no siempre ha tenido vigencia en nuestro 
parque de automotores, a partir de la sanción del régimen 
incorporado por el decreto ley 6582/58 (Adía, t. XVII1-A. 
p. 1079). En primer lugar, porque dicho régimen fue an
terior a la reforma introducida por la ley 1.7.711 'Adía, 
t. XXVIIT-B, p. .181.0) al art. 1.113 del Cód. Civil por la 
que se introdujo el factor de atribución objetivo de res
ponsabilidad por el riesgo de la cosa. Después de estas 
reformas, también ha habido distintos criterios de apli
cación de la norma. Poner de resalto estas variantes es 
lo que a continuación desarrollaremos.

Por lo tanto, la responsabilidad que consagra el de
creto ley 6582/58, descansaba todavía en el criterio de la 
culpa del Código Civil, aun cuando en el art. 27 del men
cionado cuerpo legal.se establecía una presunción inris 
tantuni de responsabilidad en la persona a cuyn nombre 
estuviera registrado el automotor.

Cuando el artículo 27 dispone que la falta de ins
cripción de la transferencia del dominio de los automo
tores, de acuerdo con sus prescripciones, hace presumir 
lá responsabilidad en la persona a cuyo nombre figura 
inscripto el vehículo, ha establecido una presunción contra 
el propietario, de guarda o custodia. Este criterio, que 
descansa en el vínculo de la responsabilidad del guardián 
y  la culpa, hace que recaiga la responsabilidad sobre la 
persona que tiene la posibilidad de dar órdenes y a la cual 
cabe, en consecuencia, imputar el no haber usado su poder 
(enlaza la responsabilidad con la autoridad). Es el cri-
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terio de dirección intelectual desarrollado por los fran
ceses/ estableciendo contra el propietario una presunción 
de guarda o custodia, que se destruye con la prueba en 
contrario.

De manera entonces que hasta que no se materializó 
la reforma, que ocurrió en 1968, o sea diez años des
pués, la presunción que recaía sobre el propietario por 
responsabilidad de los daños producidos por la cosa obe
decía a una presunción de culpa por ser el propietario 
guardián del vehículo, y tener la posibilidad intelectual 
de asumir una conducta compatible con el cuidado del 
mismo. La imputación de responsabilidad estaba cons
treñida a la noción de culpa, aunque a una culpa objetiva 
por cuanto esta se presumía, de manera que en definitiva 
el propietario debía acreditar que de su parte no hubo 
culpa para eximirse de la consiguiente responsabilidad.

Por otra parte, la solución que se arbitre dependerá 
del concepto que se acuñe acerca de la guarda. Conforme 
la tesis que se sustente, podrá el propietario eximirse 
de responsabilidad conforme al criterio que se ajuste al 
concepto de guardián del vehículo. El concepto de guar
dián ha sido una preocupación de la doctrina y juris
prudencia en cuanto el establecimiento de sus contornos. 
No obstante, varios fueron los criterios que a lo largo 
de la elaboración jurisprudencial y  doctrinaria se han de
tectado.

- Así, una corriente estimó que la guarda consistía en 
el poder material de tener la cosa; una vinculación de 
hecho. Por lo tanto, el guardián de un automóvil será 
su conductor, aun cuando no sea más que un dependiente 
o empleado del propietario del vehículo97.

Otros, en cambio, han considerado que la guarda se 
materializa cuando se aprovecha, usa y obtiene de la cosa 
un beneficio económico o personal de placer o salvaguarda

p7 M azeaud, Henri. y  otros, Lecciones de derecho civil, Ejea, Buenos 
Aires. 1959. partí II, p. 225.
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de sus intereses, o como expresa Salas98 es el sujeto que 
se sirve de la cosa, al que le es de utilidad y se vale 
de ella, y por ende obtiene un provecho.

La guarda jurídica ha sido otra de las caracteriza
ciones que sufrió esta expresión, partiendo de la idea de 
una vinculación jurídica con la cosa. Ostenta tal calidad 
el sujeto que tiene sobre ella un derecho o poder jurídico 
de dirección, vigilancia efectiva, mando y contralor, siendo 
indiferente que lo ejercite por sí mismo o por intermedio 
de sus representantes o dependientes, o no lo use o no 
tuviera la cosa bajo su mando“9. En la doctrina nacional 
tuvo muchos adeptos.

Por último, la guarda intelectual de la cosa, que es 
otra conceptuación del aludido vínculo con la cosa. Ha 
sido el resultado de la elaboración de la doctrina francesa, 
quienes hacen un distingo sutil al del criterio de la di
rección de la cosa, por cuanto considera que el poder de 
mando o de disposición de la cosa es independiente* de la 
relación material o jurídica con la cosa11"'.

2) Régimen del decreto ley 6582/58. — Cuando se 
creó el régimen registral del automotor, el art. 27 del de
creto ley 6582/58 reguló el supuesto de que frente a la 
falta de inscripción de la transferencia de dominio de 
los automotores, de acuerdo con las prescripciones de la 
ley, se presumirá la responsabilidad de la persona a cuyo 
nombre estuviese inscripto el vehículo.

La ley se limitó a establecer una presunción de res
ponsabilidad porque esa era la situación existente antes 
de la reforma. Dicho precepto no le asigna a la tradición 
ninguna virtualidad constitutiva del derecho real, el que

nf¡ “Relaciones entre el dueño y el (runrdirin de la cosn inanimada 
dañosa”, en Dimas de responsabilidad civil. Píntense, La Plata, 1981. p. 372.

99 M a z e a u d , Henri, y otros. Tratado teórico práctico de la respon
sabilidad civil deliclual y contractual, Ejea, Buenos Aires, 1962. t. II, vol. 
I; p. 173.

100 ídem nota anterior, p. 144.
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el Registro de la Propiedad del Automotor, siendo reein-M 
plazada la tradición por la inscripción como modo de cons
titución y transmisión del dominio. Supuesto que no im
plica que no subsista la obligación a cargo del vendedor 
de entregar la cosa. Al imponerla inscripción registral, 
frente a la entrega de la cosa, y como aquella no se ha 
llevado a cabo, la presunción de responsabilidad cede ante 
la demostración de la guarda del vehículo en poder del 
comprador.

Por entonces la prueba de la culpa correspondía al 
damnificado. No obstante esta tendencia, la exigencia de 
la prueba de la culpa del conductor del rodado, en el 
supuesto de embestirse peatones, automóviles estaciona
dos. inmuebles, era considerablemente atenuada, estable
ciéndose que en materia de accidentes de tránsito debía 
afinarse el concepto do culpa, responsabilizándose al con
ductor del vehículo aun de la falta más mínima que haya 
contribuido a la producción del hecho, porque el auto
movilista, al constituirse en guardián de la cosa peligrosa, 
debe observar todas las precauciones imprescindibles para 
cubrir las dificultades originadas no solo por la conduc
ción. sino también por las que intempestivamente surgen 
por momentos en la evolución del tránsito

3) La reforma del artículo 1113 del Código Civil. —  
Luego de la reforma al art. 1113, por la ley 17.711, se 
i-onsagró <:1 criterio objetivo do responsabilidad basado, 
para alguna corriente, en el daño producido con la cosa, 
de donde cabría eximirse de responsabilidad, probando 
que no actuó con cuipa. Otra corriente mayoritaria. que 
prácticamente se ha impuesto, estima que los daños son 
producidos por el riesgo o vicio de la cosa. En este sen
tido, la jurisprudencia ha dicho que el automóvil en m ar
cha es una cosa peligrosa, en razón de los riesgos que

:,JI SC Buenos Aires, A yS, t. 1058-1, p. 406.
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d  hombre croa, acciona, y dirijo, perú

liorna con bastante impropiedad, por otra parle, el di
namismo propio de las máquinas, de esa fuerza, de la 
velocidad que es efecto de la misma; el automovilista por 
lo tanto no es plenamente dueño. Es, como ha podido 
decirse, la fuerza utilizada-la que condiciona el accidente, 
mucho más que la personalidad del conductor10’.

4) El plenario ‘‘Marrazo c i V illar real". — Un hito en 
este devenir interpretativo es el plenario "Morrazo c/Vi- 
llarreal” de la Cámara Nacional Especial Civil y Comer
cial de la Capital (L L . t. 1981-B, p. 98), sosteniéndose el 
criterio que no obstante figurar como titular de dominio, 
no subsiste su responsabilidad por el daño ocasionado 
con el vehículo cuando lo hubiese enajenado y entregado 
al comprador con anterioridad a la época del siniestro, .si 
esta circunstancia resulta debidamente comprobada.

Se sostuvo que ‘‘no basta la inscripción a nombre del 
enajenante para establecer su responsabilidad en el ac
cidente, es necesario investigar si cuando se produjo el 
hecho ilícito, tenía la posesión del vehículo. Aun cuando 
el art. 1,J del decreto ley 6582/58 no permite admitir que 
la posesión vale título y que equivale a la:propiedad. cabe 
concluir que la posesión confiere al comprador el derecho 
a rener la cosa sometida a su voluntad, de usar y apro
vecharla como lo crea más conveniente. El vendedor en 
cambio ha perdido el ejercicio efectivo del derecho de pro
piedad porque la cosa no está sometida h su poder, no 
la tiene ni puede disponer de ella. Ser propietario de 
una cosa y no tener la posesión de ella es lo mismo que 
no serlo, es tener una propiedad lírica desprovista de todo 
interés práctico.

,0'2 ídem  nota 69, p. -77.
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’’Por lo.tanto cuando el dueño prueba que ha trans
mitido la posesión y consiguientemente está imposibili
tado de ejercer sobre la cosa un poder efectivo e inde
pendiente de dirección para impedir que con ella se pueda 
ocasionar un daño, puede liberarse de responsabilidad en 
razón de que traspasó su calidad de guardián jurídico 
a otra persona;por un contrato que implica la tradición 
de la posesión y su desvinculación total con la dirección 
y el gobierno dé la cosa. En tales circunstancias la res
ponsabilidad recae sobre el guardián de la cosa, pues no 
resulta razonable ni justo mantener la responsabilidad 
del dueño de la cosa, si se ha desligado por algún contrato 
de la posesión, y por ende del cuidado y conservación 
permanente de la misma, siendo otro guardador el que 
tiene plena facultad para obrar sobre la misma con total 
independencia de acción y . dirección”.

El referido fallo plenario hizo aplicación del concepto 
de guarda intelectual de la cosa. Así lo expresa uno de 
los miembros preopinantes (del voto del Dr. Gárgano al 
que se adhirieron los restantes miembros por la mayoría). 
También se sostuvo que la responsabilidad del dueño o 
del guardián del art. 1113 del Cód. Civil no es en todos 
los casos concurrentes, por no ser justa. Lo sería en el 
caso en que el dueño tuviera también la guarda jurídica 
con exclusividad o lo compartiera con otro, pero no cuando 
el dueño haya transferido la guarda jurídica, originándose 
eventualmente la responsabilidad de quien la ejerce, y 
en su caso la de un guardián de facto.

Otro aspecto que debe destacarse del criterio soste
nido por el plenario es que sus análisis rozan el problema 
de la culpa, y a pesar de la pretendida atribución objetiva 
del riesgo de la cosa, se admite que la misma descansa 
en una presunción de culpa basada en el reproche al res
ponsable de haber actuado con negligencia en el cuidado, 
conservación y reparación de la cosa, o con imprudencia 
en su poder ó ¡.: dirección. Y  este reproche exige que el 
responsable haya estado en situación de realizar esa tarea 
de cuidado, coímervación o utilización actuando personal



R e s p o n s a b i l i d a d  c iv il 551

mente o por un tercero, a quien voluntariamente le en
comendara la labor o proporcionara el uso, manteniendo 
él la efectividad de los poderes jurídicos sobre la cosa.

No está de más destacar también que otros de los 
fundamentos del fallo hacen hincapié en el párrafo 3- 
del art. 1113, o sea. en que el adquirente del automotor 
es un tercero por quien el enajenante -dueño- no debe 
responder. Se dijo: "si el dueño aparente o formal esLá 
impedido de ejercer los poderes jurídicos y fácticos sobre 
el automotor, lo que se concrete con su empleo -por s'icio 
o riesgo- no le alcanzará por ser resultado de la acción 
u omisión de alguien por quien no debe responder. Asi
mismo significará que el uso del automotor no ha sido 
el resultado de una autorización para que lo conduzca. 
Esto se debe entender, se aclaró, en el sentido que la 
responsabilidad del dueño subsiste cuando el acto jurídico 
por el que ha entregado el automotor ha tenido por fi
nalidad conceder el uso del mismo, no cuando la finalidad 
consiste en transferirlos al adquirente para que este ac
ceda a dominio”.

Por lo pronto, en el mismo fallo, como fundamento 
de la responsabilidad del poseedor, se echa mano, además 
de guarda intelectual ya mencionada, al concepto de guar
da material y jurídica, de lo que se desprendería que el 
criterio utilizado es amplio, o sea, tanto cabe excluir de 
responsabilidad al dueño del vehículo, cuando este se ha 
desprendido de la guarda jurídica o intelectual, o cuando 
la ejerce de hecho un tercero por quien aquel no debe 
responder.

La guarda material solamente puede tener lugar en 
la especie cuando resulta ser una guarda de hecho, que 
sería el supuesto del párrafo 3U del art. 1113 del Cód. 
Civil. No cabe otra interpretación de la guarda material, 
porque de lo contrario tendríamos que admitir que la 
guarda material no traslada la responsabilidad al qui
la detenta, ya que se trata de una mera detentación de l.-i 
cosa, como sería el conductor que es empleado o depen
diente del dueño del mismo. Los casos en donde se aplicó
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oslo criterio han sido en los supuestos de daños ocasio
nados por un automotor que fuera hurtado.

lia cuanto a la guarda jurídica, esta nace y se de
senvuelve entre el sujeto que mantiene con la cosa una 
relación de derecho, o poder jurídico de dirección. vigi- 
lancia electiva, mando y contralor, siendo indiferente que 
lo ejercite por sí o por intermedio de sus dependientes, 
o no la use o no tuviera la cosa bajo su mandó. Como 
afirma Turno Represas"", no son muchas las diferencias 
entre la guarda intelectual, y la guarda-jurídica, ya que 
subsisten entre ambas que el guardián es en principio 
el dueño ele la cosa, aunque la use o se sirva de ella 
por intermedio de sus dependientes, pero puede transferir 
dicha guarda mediante un acto jurídico apto: locación, 
presumió, depósito, etc., circunscribiéndose el cambio ope
rado a la perdida de la guarda también para el propie
tario, cuando-es privado de la cosa contra su voluntad, 
en razón de no tener más entonces su uso. control o di- 
recció n.

Un aspecto a considerar es que la responsabilidad 
objetiva se base en el riesgo o vicio\de la cosa, y otra 
es que indefectiblemente alcance 'al dueño o guardián. 
Para que se configure el riesgo debe existir el sujeto que 
estuviera vinculado a la cosa, o -seay el dueño o guardián. 
Puede haber concurrencia, cuando el dueño tuviera la 
guarda de la cosa, pero 110 ocurrirá así cuando esta guarda 
estuviera en cabeza de otro, porque como bien se afirma, 
en este caso, el responsable del riesgo que ha producido 
el tlaño será el guardián, por una razón de autoría.

Coincidente con este pensamiento, el fallo plenario 
concluyó en sostener que la responsabilidad del dueño 
o guardián no es concurrente en todos los casos, sino 
cuando el dueño tenga la guarda de la cosa con exclu
sividad o compartida con otro.

1,l;< Tkico Represa.*. Félix A., y Compaonucci de Caso. Rubén, Res
ponsabilidad civil por accidentes de automotores. Hammurabi, Buenos Ai
res. 1992. l. IT. p. 382.



El criterio consagrado ha sido de c¡uq, no .-ubsists la 
responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor como titular de dominio 
del vehículo causante del daño, cuando lo hubiese ena
jenado y entregado al comprador con anterioridad a ¡:i 
■qmc.'a ilel sin¡ostro. si rSLa oircnnsl.nnoi.i ri.-suii.a di-iiida- 
mentñ comprobada en el proceso.

También se ha afirmado en. el nlenario, en los argu
mentos utilizados on la fundamentación ele los votos qué 
tuvieron la adhesión de los demás miembros, que la res
ponsabilidad no es concurrente entre el dueño y el guar
dián cuando aquel se ha desprendido de la correspon
diente guarda.

Estos dos aspectos fundamentalmente • definí torios de 
las distintas opiniones que se sustentaron en la inter
pretación de la norma legal han quedado’ consagrados en 
el susodicho plenario. pero sin embargo los criterios que 
se siguieron aplicando no han sido totalmente coinciden
tes. Hubo fallos en que se siguió sosteniendo que la res
ponsabilidad del dueño o guardián es conjunta con argu
mentos tales como que aun cuando se hubiese entregado 
el vehículo, y el adquirente hubiera tomado sobre sí el 
resarcimiento de los daños producidos, este es un pacto 
celebrado entre las partes, que no interesa a la víctima; 
para esta es res ínter alios acta"'1.

5) Reforma dcL artículo 27 por la ley 22.977. —  En 
noviembre de 1983 se promulga la lev 22.977 [Adía., t. 
XLlll-D , p. 3902) por la que se reforma sustancialmente 
el decreto ley 6582/58. Con las modificaciones se incor
pora el nuevo texto del art. 27. El criterio que consagra 
este nuevo texto es una reafirmación del carácter cons
titutivo de la inscripción registral, en armonía con lo dis
puesto por el art. 2y del mismo cuerpo legal, que consagra

101 Zavai-a de González. M atilde, l.a responsabilidad dul dueño de 
un automotor, -JA, t. 1982-11. p. 783.

' Ji .:ü - ' ü.í :■•a h  ¡ i - . • >->■ 1
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la titularidad del dominio en cabeza del que: figura ins
cripto.

Coincidentemente con esta interpretación, el V il En
cuentro de Abogados Civilistas105 expresó que tanto la 
interpretación literal como la interpretación sistemática 
del art. 27 de la ley 22.977 refuerzan el sistema de ins
cripción constitutiva, destacando que el dueño del auto
motor es el titular registrable. Sin embargo, se aclaró 
asimismo que la referida denuncia de venu-, no implica 
un traspaso automático de* responsabilidad civil a quien 
el titular registra! declara como adquirente del automotor.

Conviene poner de resalto las diferencias que surgen 
de los dos textos que el referido artículo ostentara a lo 
largo del tiempo, para establecer sus diferencias: en el 
decreto ley 6582/58 la regla ha sido establecer una pre
sunción iuris tantum  de responsabilidad a cargo del ti
tular registral del dominio. Esta responsabilidad podía 
ser relevada si p e  dc/iinstraba que había transferido la 
posesión del vehículo a un tercero con anterioridad al 
hecho que produjo e! perjuicio. Este criterio fue consa
grado en el plenario “Morra-/o c/VillarroaF' anteriormente 
comentado. r

No hay duda de que la presunción que consagraba 
la norma aludida estaba asentada en el criterio de la 
culpa, a pesar de estar objetivada, porque '.a responsa
bilidad se asentaba en la guarda jurídica o intelectual 
de la cosa. Si el dueño ha transferido esa guarda con 
anterioridad al hecho queda a su cargo tener que de
mostrarlas.

Ahora el texto del art. 27 no establece presunción al
guna. sino reafirma el carácter constitutivo de la ins
cripción registral. y por lo tanto consagra la responsa
bilidad del dueño registral por los daños ocasionados con 
el automotor. Sin embargo, establece una excepción a es
te principio, cuando hubiese comunicado al registro, con

lllf' VJI l-ncuoni n. di.1 Ahogados Civilistas, Rosario. 2-1 al 2ÍS de junio 
de- 19ÍJ3, despacho 2 't in ayo ria ). in lcr|ireiaciún del an. 27 de la ley 22.EJ77.
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anterioridad al hecho, la tradición de la posesión. En 
este caso el dueño se exime de responsabilidad por con
siderar al adquirente tercero por quien aquel no debe 
responder. Obviamente, se trata de la interrupción de 
la cadena causal, por el hecho del tercero.

Otra consecuencia que se desprende del texto de la 
ley, armonizado con el art. 1113 del Cód. Civil, es la no 
concurrencia de responsabilidades del dueño o guardián, 
cuando el rol de ambos se encuentren separados en re
lación con el vehículo, v esta circunstancia ha sido co
municada con anterioridad al hecho, al Registro Nacional 
del Automotor. En el régimen de los automotores no se 
puede sostener, en virtud de lo dispuesto en el art. 27, 
que la responsabilidad del dueño o guardián sea siempre 
concurrente, porque la guarda del vehículo en poder de 
un tercero, en calidad de adquirente, lo convierte en res
ponsable, por efecto del casus.

Tampoco cabrá decir qnn pnrn lri víctima no empecí' 
que pueda accionar indislinUuiu'iiLi.', por cuanto es ex
traño a su derecho la investigación del responsable, ya 
que la ley ha determinado objetivamente en el art. .1113 
a los responsables por el vicio o riesgo de la cosa. Sin 
embargo, no es así. por cuanto en principio el responsable 
es el dueño registral del vehículo, siempre y cuando no 
haya hecho la comunicación respectiva de la tradición 
al Registro Nacional del Automotor. De manera que el 
acto de la tradición tiene la correspondiente publicidad, 
y la víctima, con solo pedir información al Registro Na
cional, tendrá conocimiento del responsable. Contraria
mente, sin embargo, la ponencia de Clavere1“  acotó que 
la denuncia de tradición de la posesión que admite el 
art. 27 desnaturaliza el sistema de inscripción registral 
constitutiva, provocando la incertidumbré jurídica al re
tomar a asignarle efectos a la tradición y a la posesión.

icm; l’onfijrin tío Héctor 1'niNÁKiii:/ Ci.avkiii: ni V]] Enrueti(ii) ríe Aho
gados Civilistas.
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CONTRATOS

Varias son las cuestiones anexas que pueden presen
tarse con la hermenéutica esbozada de la norma legal, 
al considerar distintas situaciones que pueden producirse. 
Sobre ellas desarrollaremos los siguientes puntos.

a) Plazo dentro del cual no rige la exigencia legal: 
Cabe en primer término aclarar que existe un plazo de 
diez días, otorgado por el art. 15 de la ley 22.977, por 
el cual el adquircnte debe solicitar la transferencia de 
la propiedad, de manera que luego de vencido dicho pla- 
.:o. le cabo al ti ausmitente la comunicación respectiva.

La ley se refiere al respecto: vencido dicho término, 
•I transmitenLo puede revocar la autorización para cir

cular con el automotor, debiendo comunicar esta circuns
tancia al Registro. Nada aclara si durante ese lapso 
también queda suspendida la obligación de comunicar la 
tradición de la posesión, ya que solamente menciona la re
vocación de la autorización para circular. Parece, no obs
tante, que la lógica de la situación'que plantea este plazo 
debe extenderse en todos sus electos, por cuanto no está 
dependiendo el transmíteme del transcurso del mismo. 
Di; ser así, durante diez días el transmitente está eximido 
de la obligación de comunicar la tradición, por lo que si 
en este plazo se produce un ilario con el vehículo, al dueño 
le cabrá todavía la alternativa de eximirse de la corres
pondiente responsabilidad, si luego de dicho plazo lo hace. 
Lo que queda por dilucidar es hasta cuándo será idóneo 
materializar la comunicación para establecer la irresnon- 
...i¡óIid:id • Ii*l diurno. ¿Será acaso ul plazo de IJU días que 
también menciona el artículo; término por el cual se podrá 
concretar la comunicación sin responsabilidad para el 
dueño? Las apreciaciones que formulen, los criterios ju 
risprudenciales lo determinarán.

b) Transmisiones aludidas por La norma: La dispo
sición legal plantea varios interrogantes con respecto al 
carácter de la transmisión. Lo primero a dilucidar sería
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si están involucradas las transinisioiies--.de hecho y de 
derecho o exclusivamente las segundas.

Antes de penetrar en esta disyuntiva conviene se
ñalar que la disposición legal menciona al adquireníe, 
o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la te
nencia o la posesión de aquel, que revisten con respecto 
al transmitente el carácter de terceros por quien no debe 
responder.

Conviene recordar que los criterios jurisprudenciales, 
y en especial el fallo plenario: "Morrazo c/Vi Harrea l". han 
utilizado los criterios de guardián jurídico y guardián in
telectual, por lo que en tales conceptos caben aquellos 
que no solamente tienen la guarda en virtud de una re
lación de derecho, sino también de hecho. De ser asi ca
bría la posibilidad de que el uso, !a tenencia o la posesión, 
que estaría involucrando la norma, tanto se referirían 
a una relación jurídica como a una relación de hecho, 
en donde cabría el supuesto de interversión el título. De 
esta manera también se daría cabida a ¡a explicación de 
la frase utilizada por el mencionado artículo 'ate. 27», 
cuando dice que el automotor fue usado en contra de 
su voluntad.

Retomando el carácter de las transmisiones, nos plan
tearíamos estos interrogantes; si admitiéramos exclusi
vamente a las transmisiones de derecho, ¿tendríamos que 
excluir aquellas que sin ningún título se operan? Tales 
serían las que no derivaran de un contrato o de una dis
posición legal. Con Lodo, hay que admitir que tales uuar
das deben tener la virtualidad de poder ejercer -¿i mando 
o control de la cosa, o de poder aprovecharse de ella, 
como lo signa el propio art. 1113 del Cód. Civil. Do ser 
así, derivarían de la guarda jurídica ias que resultaran 
de un contrato de locación, depósito, comodato, usufructo; 
o de la ley, decomiso, expropiación, secuestro. Sin em
bargo, algunos contratos no transmiten la guarda real 
de la cosa, a pesar de reconocer derechos sobre la misma, 
como sería el contrato de cesión de derechos. Sobre aque-
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líos supuestos se volcarían los efectos de la disposición 
legal, y no sobre este último.

c) En los .supuestos de incertidumbre, a favor de la 
víctima: Cuando no se verifique la comunicación al Re
gistro de la Propiedad del Automotor, como lo exige el 
art. 27 de la le}' 22.977, la víctima podrá accionar con
juntamente contra el dueño y guardián, en razón de la 
duda acerca del responsable. Otro tanto ocurrirá en los 
casos no muy claros de la oportunidad de la comunicación, 
cuando esta se produce, después de los diez días fijados 
por el art. 15, y  antes de los treinta del art. 27.

Puede darse el supuesto, no muy corriente, de no % 
haber mediado una real transmisión de la guarda o te
nencia del vehículo. En tal caso, la eximición de respon
sabilidad del dueño dependerá de la acreditación de la 
posesión en poder del adquirente. Por lo tanto, también 
en este caso le corresponderá a la víctima el poder ejercer 
la acción conjunta contra el dueño y el guardián.

6) E l plenario “M orris de Sotham c IBesuzzo". — El 
plenario recaído en los autos “Morris de Sotham, Nora 
c/Besuzzo, Osvaldo P. y otra” , con pronunciamiento del 
9/9/93 (LL, t. 1993-E, p. 586), de las Cámaras Civiles de 
la Capital, define el contradictorio criterio que se venía 
produciendo entre el fallo plenario “Morrazzo c/Villarreal” 
analizado precedentemente, con las reformas introducidas 
por la ley 22.977 modificatoria del decreto ley 6582/58.

El nuevo contenido del art. 27 cambia fundamental
mente el principio en que se sustentaba la responsabilidad 
por los daños producidos con automotores, con su anterior 
redacción. Se suprime de la norma legal la presunción 
de responsabilidad que recaía sobre el dueño del auto
motor que figuraba inscripto, y por supuesto la posibi
lidad, de conformidad con la prueba rendida, que esa res
ponsabilidad se trasladará al guardián, en virtud de tener 
la posesión dol, vehículo. Ahora la responsabilidad recae
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sobre el dueño registra] del automotor. Excepcionalmente 
podrá eximirse.de esa responsabilidad si medió comuni
cación al Registro, con anterioridad al hecho, de haber 
transmitido al posesión del vehículo.

Conforme al art. 1113 del Cód. Civil, la eximición de 
responsabilidad no deriva de un supuesto de responsa
bilidad compartida, sino de la interrupción de la cadena 
causal entre el hecho y sus consecuencias, por derivar 
el daño de una causa ajena por la que el propietario no 
debe responder.

Conforme esta situación, y ante la norma legal ex
presa, no se podía seguir sosteniendo como lo hacía el 
plenario “Morrazzo cA;illarreal”, que no subsiste la res
ponsabilidad de quien figure en el Registro Nacional de 
Propiedad del Automotor, cuando lo hubiese enajenado 
y entregado al comprador con anterioridad a la época 
del siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente 
comprobada en el proceso; porque ello conlleva a admitir 
que la responsabilidad se basa en una suerte de culpa 
del guardián de la cosa, ya que se hace descansar en 
estas circunstancias la consiguiente responsabilidad.

El plenario “Morris de Sotham c/Besuzzo’', en cambio, 
consagra la responsabilidad objetiva, conforme lo deter
mina el art. 1113 del Cód. Civil, porque suprime la in
terpretación del anterior plenario, cuyos fundamentos ha
cían suponer que la responsabilidad derivaba de la culpa 
del guardián, dejando expedita la norma del art. 27 de 
la ley 22.977, para lo cual, como ya explicáramos, con
sagraría la responsabilidad objetiva, y lo hace expresando 
únicamente que' la doctrina del plenario- “Morrazzo cA î- 
llarreal” ya no mantiene su vigencia luego de la sanción 
de la ley 22.977.

7) Posesión legítima o ilegítima del guardián. — Se 
ha sostenido por la doctrina que la relación entre el ad- 
quirente j' el automotor en la hipótesis de que no se haya
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inscripto la adquisición es la de una posesión ilegítima, 
invocándose para ello el art. 2355 del Cód. C ivil"’7.

Anteriormente hemos estudiado la situación juríd i
ca de los automotores no registrados, aunque desde el 
punto de vista de la prescripción108. Coincidiendo con 
M o is s e t  d e  E s p a n é s , hemos expresado que es un poseedor 
de mala fe, ya que su creéhcia está fundada en ignorancia 
o error de derecho, es decir, en el desconocimiento de 
las normas que exigen la inscripción para convertirse en 
propietario del vehículo.

Estimamos que calificar ahora de posesión ilegítima 
a la del poseedor que posee el vehículo, pero sin la co
rrespondiente notificación al Registro Nacional del Au
tomotor, de habérsele transmitido la posesión, como lo 
prescribe el art. 27 de la ley 22.977, no encaja en la su
sodicha situación por varias razones:

a) por no ser de incumbencia del poseedor la obli
gación de comunicar al Registro, y

b) por no estar cuestionada su adquisición, en el sen
tido de tener una causa nula, o ilegítima. No obstante 
sigue siendo de mala fe por cuanto no es idónea para 
adquirir el dominio.

Pretender calificar de ilegítima a la susodicha pose
sión, no cambia la situación del poseedor, en el sentido 
del camino apto para adquirir el dominio, por no ser este 
el adecuado para conseguirlo. Por otra parte, entendemos 
que tales calificaciones de la posesión solamente pueden 
producir efectos, en la medida en que la posesión sea 
un anteacto para perfeccionar su derecho de dominio, pero 
aquí la comunicación al Registro Nacional del Automotor 
es al solo efecto de deslindar la responsabilidad por daños 
ocasionados por el vehículo, sin posibilidad de generar 
otras consecuencias.

107 Ponencia de Roberto Boque y Julio C. S ánch ez  T orres, en el V II 
Encuentro de Abogados Civilistas.

I0B R inessi, Antonio J., Compraventa de automotores. Tercer Milenio. 
1994, p. 45.
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En definitiva, la posesión a que nos venimos refi
riendo no es mal habida, por lo tanto no puede ser ca
lificada de ilegítima. Sin embargo, conserva su carácter 
de mala fe, porque no es registra!.

Por otra parte, la disquisición dé si es o no ilegítima 
no cambia ni agrega a la situación para tornarla eficaz 
a los efectos de discernir un cambio en la responsabilidad 
del dueño del vehículo. Solamente se produce este cambio 
si el transmitente ha comunicado en tiempo oportuno, 
al Registro Nacional de Propiedad del Automotor, que se 
ha operado el cambio de posesión del vehículo, ostentando 
la guarda jurídica del mismo el adquirente, o quien en 
definitiva lo estuviera poseyendo por una causa adecuada.

Ü6. R in t s s i





A n e x o

JURISPRUDENCIA SOBRE 
RESPONSABILIDAD

Daño  en general

1. Advirtiendo el actor oportunamente la existencia de la colilla 
de cigarrillo en el interior de la botella y no ingiriendo el 
líquido evitó los daños que de ello pudieran derivarse, lo 
cual justamente determinó que no haya sufrido daño indem- 
nizable. El daño genérico no encuentra cabida en nuestro 
derecho (con nota de Sebastián Picasso) (CNCiv., Sala F, 
5/12/95, “Craien, Miguel Á. c/Coca Cola S.A.", JA, t. 1997-III. 
p. 195).

2. El fracaso de la negociación surge como una pérdida de “chan
ce” que en principio debe ser resarcida, toda vez que aparece 
como una probabilidad suficiente de ganancia juzgada de ma
nera objetiva (CNCom., Sala C, 7/8/96, “Aliaga Echegoyen, 
Agustín R. c/Rent-A Car TVavel Service S.R.L.", JA, t. 1997-1, 
p. 157).

3. La indemnización por pérdida de chance depende de la apre
ciación judicial y  no de la ganancia o de la pérdida que era 
el objeto de la negociación malograda (CNCom., Sala C. 
7/8/96, “Aliaga Echegoyen, Agustín R. c/Rent-A Car TVavel 
Service S.R.L.” , JA, t. 1997-1, p. 157).

D a ñ o  a l  in te r é s  n e g a t iv o

4. El interés negativo del acreedor, que es el menoscabo que 
debe enjugarse en los supuestos de invalidez o ineficaein del 
negocio, consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que no habría sufrido si no se hubiese constituido la obli-



)iu;i enajenado. > 111 e livnlc al efecto rctroaclivu du la reso
lución, es corim .si nunca hubiese sido debido, es decir, corno 
si el crédito a su respecto no hubiera nacido. Empero, si 
bien ello impide referirse al valor que tenía el bien, el re
sarcimiento debido al contratante cumplidor debe apuntar 
a colocarlo en el status quopatrimonial que gozaba con an
terioridad a la celebración del vínculo fenecido, o sea, rein
tegrándole los valores aplicados para la consecución del con
trato frustrado (CNCiv., Sala A, 7/8/96, “Miracolo, Néstor P. 
c/Noriegu, José M.”, JA, t. 1997-IV, p. 86).

Determinación del daño

5. El daño futuro para ser indemnizable debe ser cierto, es decir, 
tener la certidumbre de que se trata de repercusiones futuras 
que van efectivamente a ocurrir. El daño futuro es indem
nizable cuando el hecho ya ha ocurrido pero aun las con
secuencias dañosas no han cerrado todo su ciclo y se sabe, 
de acuerdo al curso material y ordinario de los acontecimien
tos, que en el futuro aumentarán sus repercusiones perju
diciales (GCiv. y Com. Azul, Sala 2a, 12/7/96. “Ermaliuk, Héc
tor G. c/Compañía de Seguros La Tandilense S.A.”, JA, t. 
1997-III, p. 213).

ti. Jurisprudencia plenaria: El asegurador tiene derecho para 
pretender, con monto de la incidencia de la depreciación mo
netaria un reajuste de la indemnización por él abonada al 
asegurado o a la víctima (CCiv. y Com. Córdoba, en pleno, 
10/6/77, “Londres y Río de la Plata Cía. Arg. de Seguros 
S.A. c/GiuschakoíT, Israel y otro”. JA. t. 1977-III, p. 624).

7. Con posterioridad al 174/91 corresponde aplicar la tasa pa
siva promedio mensual que publica el Banco Central -del 
voto un disidencia parcial del Dr. Doggiano- íCSJN, 17/9/96, 
"Ferrocarriles Argentinos c/Gdlvez, Orlando y otros", JA, t. 
1997-11, p. 156).

8. Con posterioridad al 174/91 corresponde" aplicar la tasa ac
tiva, que es la que cobra el Banco de la Nación Argentina 
en sus operaciones corrientes de crédito. Del voto en disi
dencia parcial del Dr. Vázquez (CSJN, 17/9/96, “Ferrocarriles 
Argentinos c/Gálvez, Orlando y otros”, JA, t. 1997-11, p. 156).

9. El interés es el resarcimiento al daño sufrido por el acreedor 
insatisfecho, que no es otro que el de abastecerse en el circuito 
financiero, fuente inequívoca de recursos monetarios, del



equivalente monetario ríe la prestación incumplida íCNCom.. 
Siila A. 29/4197, "F.r/.izek de Rodrigue/.. Cristina M. c/Alu» 
Norte S.A. ", JA, t. 1997-IV, p. 25'¿).

10. Si bien la Suprema Corte ha establecido que los intereses 
aplicables a partir del l 9/4/91, deben ser liquidados a la tasa 
que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 
depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de 
aplicación, resulta de toda obviedad que la víctima, obligada 
por el Poder Ejecutivo a prestar dinero a la empresa de au
totransporte de pasajeros que la dañó, a su vez no podrá*, 
ínterin obtenerlo, pagando menor tasa que la que dicho Banco 
cobra (CCiv. y Com. San Isidro. Sala 2®, 14/8/97, ‘‘Giménez, 
Ramón L. c/La Independencia S.A.T.", JA, t. 1997-IV, p. 554).

Cláusula penal

• 11. A los efectos de determinar la validez o no de la sanción 
aplicada, no se debe perder de vista, que las estipulaciones 
contractuales se integraban con las reglamentaciones que pu
diera dictar la demandada y que no es una atribución que 
queda en la esfera interna suya, como una forma de auto- 
restricción sancionatoria, sino que se proyectan en el sina- 
lagma contractual, en tanto regulan las obligaciones de las 
partes y las consecuencias de su incumplimiento (CNFed. 
Civ. y Com., Sala l4, 14/11/95, “Bravo, Gabriel C. y otro c/Ya- 
cimientos Petrolíferos Fiscales”, JA, t. 1997-1, p. 201).

12. Al tratarse, aquí de modificar un ré’gimen normativo que solo 
contemplaba como posible, frente a una primera infracción, 
que se aplicara como sanción un descuento del 20% en las 
bonificaciones, lá demandada no pudo imponer una sanción 
más gravosa que resultó de una disposición posterior al hecho 
y que ni siquiera fue comunicada a la actora antes de dictada 
la decisión sancionatoria (CNFed. Civ. y Com., Sala l s, 
14/11/95, “Bravo. Gabriel C. y otro c/Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales", JA, t. 1997-1, p. 201).

Incumplimiento contractual ■

13. Para la determinación del crédito por las ganancias frus
tradas se debe contemplar no solo lo que a la actora se le 
privó de ganar en los dos meses de suspensión efectiva, sino 
el detrimento en las ventas que se proyectó en los meses 
inmediatamente siguientes. Es obvio destacar, en este sen-



tido, que si la-demandada :no proveyó de combustible a la 
actora en este período y por consiguiente se vio interrumpida 
la actividad habituaL de la estación de servicio, la recupe
ración dé la  comercialización hasta llegar a los niveles nor
males debió requerir un cierto tiempo (CNFed. Civ. y Com., 
Sala 1®, 14/11/95, "Bravo, Gabriel C. y otro' c/Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales”, JA, t. 1997-1, p. 201).

14. Al tratarse en .el caso de un incumplimiento contractual por 
parte de la demandada -al aplicar una sanción no prevista, 
debe responder por las consecuencias inmediatas y necesarias 
do dicho incumplimiento (arL. 520, Cód. Civil) (CNFed. Civ. 
y Com., Sala IV  14/11/95, "Bravo, Gabriel C. y otro c/Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales”, JA, t. 1997-1, p. 201).

15. En la hipótesis de que se hubiera configurado un incumpli
miento contractual malicioso, la demandante debió haber de
mostrado la existencia de tina consecuencia mediata por la que 
la demandada debiera responder. En tal sentido por la índole 
del daño, la pérdida de clientela y la reducción en las ventas 
derivadas de la suspensión indebida debió haber quedado 
reflejada en la contabilidad de la actora (CNFed. Civ. y Com., 
Sala l 8, 14/11/95, "Bravo, Gabriel C. y otro c/Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales”, JA, t. 1997-1, p. 201).

16. Aun partiendo de la hipótesis de que los componentes de 
la sociedad de hecho actora pretenden el daño moral a título 
propio y no en nombre de la sociedad, no existe ninguna 
prueba en el sentido de que, más allá de la reducción de 
la actividad comercial por la suspensión de aprovisionamiento 
-que no se debe- considerar como sinónimo de clausura de 
la estación, de servicio, con la difusión pública de tal medida 
y sospechas consiguientes que ello podría haber importado- 
se hubiere dado a los socios el tratamiento de "delincuentes” 
a que ellos aluden. De tal manera nos encontramos ante 
un mero incumplimiento contractual que. dentro de la nor
mativa del art. 522, Cód. Civil es insusceptible-en principio- 
de generar el resarcimiento de daño moral (CNFed. Civ. y 
Com.. Sala Ia, 14/11/95, “Bravo, Gabriel C. y oLro c/Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales", JA, t. 1997-1, p. 201).

Daño moral

17. 11i i r i r j j i i i i/nn ':i¡i / l im a r ía :  \*;i u n n ria  i¡i-l u ri. l)7ft, ('i¡>l. ( ‘ ¡v i l .  

en  s o  r e d a c c ió n  acl>t:tl, nu  a p lic a b le  re sp ec to  de hechos
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en pleno, 29/7/69, “Gallardo, Juan c/Gas del Estado”, JA, t. 
1970-V, p. 589).

18. Jurisprudencia plenaria: No corresponde aplicar la nueva 
norma, del art. 8', Cód. Civil cuando el hecho dañoso fue an
terior a la puesta en vigencia de -la ley 17.711 (CNCiv., en

. pleno, 21/12/71, “Rey, José J. c/Viñedos y Bodegas Arizu S.A.”, 
JA, t. 1972-13, p. 352).

19. El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina 
dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a 
las afecciones legítimas y en general toda clase de padeci
mientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (CNCiv., Sa
la J, 25/10/94, “Macorntti, Héctor D. c/Exprê o AÜitiitidn S.A.", 
JA, t. 1997-III, síntesis).

20. El daño moral constituye toda modificación disvaliosa del 
espíritu, es su alteración no subsumible solo en el dolor, ya 
que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de 
aguda, irritación, que exceden los que por el sentido amplio 
de dolor bc entiende, afectando el equilibrio anímico de la 
persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar; de ma
nera que todo cambio disvnlioso del bienestar psicofísico de 
una persona por una acción atribuible a otra configura un 
daño moral (SCBA, 19/9/95, “Toledo, Noemí E. c/Municipa- 
lidad de La Matanza", JA, t. 1997-III, síntesis).

21. Los daños material y moral tienen naturaleza jurídica in
dependiente pues son distintos los bienes jurídicos afectados 
que se resarcen (SCBA, 19/9/95, "Toledo, Noemí E. c/Muni- 
cipalidad de La Matanza1', JA, t. 1997-111, síntesis).

22. El daño moral incluye las molestias en la seguridad personal 
de la víctima o en el goce de sus bienes. Su reparación está 
determinada por imperio del art. 1078, Cód. Civil y procede 
aunque las lesiones no hayan dejado secuelas (CCiv. y Corn. 
Morón, Sala 2}, 6/8/96. "Ábud de Armani, Nélida c/Vigna, 
Nifo”, JA, t. 1997-III, síntesis).

23. El hecho concreto de la peligrosidad derivada de un producto 
con elementos tóxicos destinado al consumo masivo no con
figura un daño moral futuro,- sino un daño hipotético, con
jetural. problemático, cuyo resarcimiento generaría un en
riquecimiento sin causa del damnificado, a expensas riel 
responsable (con nota de Sebastián Picasso) (CNCiv.. Sala
F, 5/12/95, “Craien. Miguel Á. c/Cocfr-Cola S.A.", JA. t. lí)í)7- 
111. |i. 10!'.).

24. l/os arls. 522 y JO'/8, (.’<•<.!. ( ‘¡vil iw> irxij*i*n lit ¡nli-iicuiii ilnln::i 
en el autor del hecho para la configuración del daño mora!



JA, t. 1997-JII, síntesis).
'ih. :~'i mi se lia demostrado que la autora haya sufrido perjuicios 

iiii ■ ir.icler exLrapatrimonial suficientes para justificar ni re- 
Har.io por daño moral, corresponde desestimarlo (CS, 9/12/93, 
"Empresa Gutiérrez S.K.L. c/Província de Catamarca”, JA.

IÍÜÍ7-IH, síntesis).
:■.<). I’.ir la índole espiritual del daño inoral debe tenérselo por 

;:u¡indurado por la sola producción del evento dañoso, ya que 
.-o presume —por el grado de parentesco— la lesión inevitable
■ 1 <: lns sentimientos (CS, 9/12/93, “Gómez de Orne de Cáete, 
VYida A. y otra e/TYovincia do Buenos Aires", JA, l . 1997-1IÍ, 
.sínL.iis).

27. El resarcimiento del daño moral se encuentra ’legislado ex
presamente en el art. 11)78, Cód. Civil, y la jurisprudencia 
lia establecido, uniformemente, que su existencia debe te
nerse por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica

-y  por la titularidad del accionante; es una prueba que surge 
inmediatamente de los hechos mismos (CNCiv., Sala L, 
25/3/íM, ,:Lara, Carmen R. c/Rodríguez, Rubén D. y otro", 
JA, t. 1997-111, síntesis).

28. El daño moral no requiere prueba específica alguna, en cuan
to ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la 
acción antijurídica prueba in re ipsa y es al responsable del 
hecho dañoso a quien le incumbe acreditar la existencia de 
una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño 
moral (CCiv. y Com. Morón, Sala 2*, 21/3/95, "Bucciarelli. 
Roberto c/Sotelino, José A. y otro”, JA, t. 1997-III, síntesis).

29. No es acertado sostener que los damnificados debieron probar 
“ la condición afectiva que existe en la familia que sufre la 
pérdida de uno de sus miembros”. El daño moral no requiere 
prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por de
mostrado por «I solo hecho do la acción antijurídica, "prueba 
in re ipsa" es el responsable del hecho dañoso a quien in
cumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que 
excluyera la posibilidad de un daño moral (CCiv. y Com. Mo
rón, Sala 2-, 15/7/96, “Díaz, Ceferino A. c/Transporte ideal 
San Justo”, JA, t. 1997-III, síntesis).

30. Nada impide que el juez haga mérito de una circunstancia 
de hecho (dato) qué'surge sin discusión de los obrados. En 
tanto el hecho invocado en la demanda consiste en la lesión 
a intereses ao patrimoniales no excede el tema litigioso el 
mérito que el juez hace de hechos ciertos vertidos en el juicio
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l;is partes y que como talos .lefinen o gradúan aquella 
cuestión litigiosa 'CCiv. y Com. Rosario. Sala 2'-‘, 24/4.-Híl, 
"Cerín, Juan y olios c/sucoscres de Orognrio R. Asíanlas". 
JA, t. 1997-11, p. :S17).

31. El objeto do ia indemnización fiel daño mural 110 ¡ir co¡istiluv(- 
una incapacidad laboral, sino ¡a privación o disminución de 
aquellos bienes que tienen un valor fundamental en lr> vicia 
del hombre y que son la par., la tranquilidad ms: esníriiu. 
la libertad individua!, la integridad tísica, el h o n o r  y  [03 m á s '  

caros alectos (SOBA, 19/9'95, "Toledo, Noemí E. (¡.'Munici
palidad do I.a Matanza”. JA, K. i;597-ÍI1, síntesis).

3*2. La reparación del daño moral tiene carácter resnreitorio 'CS. 
24/8'95, 'Pérez, Fredy F. c-'P’i’rfcearrilos Argentinos’’, JA. t. 
1.997-111. síntesis).
MI daiio moral lime un canicie’- predominantemente '.'■•.■•ar- 
cilorio del padecimiento espiritual inferido, que merece una 
apreciación autónoma y que no lienc que guardar proporción, 
con el resarcimiento del daño con repercusión patrimonial, 
que responde a fines distintos (CNFed. Civ. y Cotn., Sala 
Ia. 14/12/95, ‘'Alvez, Mauro E. y otros c/Estado Nacional". 
JA, t. 1997-1, p. 205).

34. No existe norma alguna que obligue a relacionar la cuantía 
del daño moral con la del daño material, ya que se trata 
de importes autónomos; además, su resarcimiento posee un 
doble carácter, es decir que tanto cumple una función ejem
plar como resarcitoria, que trata de proporcionar a la victima 
una compensación por haber sido injustamente herida en sus 
íntimas afecciones (CNFed. Civ. y Com.. Sala 3a, l ,J/10/93, 
■‘Bonfanti, Juan C. c/Junta Nacional de Granos", JA, t. L997- 
III, síntesis).

35. La indemnización del daño moral cumple la doble función 
de reparar el sufrimiento del perjudicado y de servir de san-

• ción ejemplar al proceder reprochable del causante (CNCom., 
Sala A, 6/6/96, “Galera. Ricardo c/Institutos Antártida S.A.”, 
JA, t. 1997-111, síntesis).

36. Importa un error que no reposa en norma legal alguna, ca
racterizar de sanción ejemplificadora para el agente causante 
del daño moral, a la reparación correspondiente. Del texto 
del art. 1078, Cód. Civil ao puede extraerse ninguna refe
rencia al autor del agravio moral, siendo evidente, a juicio 
de la doctrina mayorítaria, que la indemnización se debe a 
título de resarcimiento (CCiv. y Com. Morón, Sala 2®, 12/9/95,
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“Faiad de Viera, Juana c/Alarcón, Juan C.”, JA, t. 1997-III, 
síntesis).

-<37. La reparación del daño moral no juega como sanción, pues, 
nada de ello surge del art. 1078, Cód. Civil, lo que ocurre 
es que, al ponderar la magnitud del dañó, debe merituarse 
la intensidad de los padecimientos, que se magnifican ante 
la desaparición de una persona, de una manera extempo
ránea, abrupta e intempestiva (CCiv. y Com. Morón, Sala
29, 3/10/95, “Zarza, Tito y otros c/Suárez Almeida, Carlos A. 
y otros", JA, t. 1997-111, síntesis).

38. El reconocimiento del daño moral no tiene necesariamente 
que guardar relación con el daño material, toda vez que no 
se trata de un daño accesorio a este (CS, 9/12/93, “Harris, 
Alberto c/Ferrocarriles Argentinos’’, JA, t. 1997-III, síntesis).

39. Las crudas realidades -producto de la necesidad y dura sub
sistencia en un medio de carencias que determinaron la in
ternación de la víctima en un establecimiento para menores 
y los malos tratos de la abuela guiaba su condición de al
cohólica, superada en los últimos tiempos- no pueden ser 
invocadas para desconocer la existencia de sentimientos in
herentes a la naturaleza humana, de los que se infiere la 
producción innegable de un dolor espiritual (CS, 9/12/93, "Gó
mez Orne de Gaete, Frida A. y otra c/Provinc: a de Buenos 
Aires". JA, t. 1997-111, síntesis).

40. El juez está facultado para apreciar libremente el hecho ge
nerador del daño alegado y sus circunstancias (art. 522, Cód. 
Civil) para imponer o liberar al deudor de esa reparación: 
y la índole del hecho generado, o gravedad de conduela cul
posa o dolosa, debe apreciarse conjugada con las demás cir
cunstancias de la causa -del voio del Dr. Genesio- (CCiv. 
y Com. Santa Fe, Sala 1°, 26/2/93, “González, Eloy H. c/Soñez, 
Casimira P. y otro", JA, t. 1997-111, síntesis).

41. El daño moral debe apreciarse desde una óptica resarcí loria 
o satisfactiva, computando los sufrimientos padecidos y a pa
decer en el fuluro por la incidencia de la lesión, sin que 
deba guardar una proporcionalidad con el daño material 
(CCiv. Com. y Trab. Venado Tuerto, 4/8/93, “De La Sota, Fran
cisco F. c/Pilclli, Kubén O.’’, JA, t. 1997-IU, síntesis).

D e te r m in a c ió n  d el  daño  m o r a l

42. A los fines (!e la fijación del quantum del daño moral debe 
tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la
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■'índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad 
del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que 
guardar relación con el daño material, pues no se trata de 
un daño accesorio a este (CS, 9/12/93, "Gómez Orue de Gaete, 
Frida' A. y otra c/Provincia de Buenos Aires”, JA, t. 1997-III, 
síntesis).

43. Corresponde dejar sin efecto lo decidido si la suma fijada 
en concepto de daño moral no cubre mínimamente los re
querimientos de la prudencia en la determinación del daño 
en punto a lo que dispone el art. 165, Cód. Procesal, ya que 
se ha desatendido la intensidad de la lesión a las afecciones 
legítimas y el tribunal ha establecido su cuantía en término? 
que virtualmente convierten en inoperante a la indemniza- 

. ción prevista por el art. 1078. Cód. Civil (CS. 30/4/96. “Mal- 
vino, Marfa de las Glorias c/Pereyra Colazo. Oscar H."t JA. 
t. 1997-III, síntesis).

44.. Corresponde admitir el agravio referente al daño moral, si 
la suma fijada por tal concepto no cubre mínimamente los 
requerimientos de la incidencia en la determinación del per
juicio causado en punto a lo que dispone el arL. 16.r>. Cód. 
Procesal, pues a pesar de reconocer el sufrimiento por las 

' lesiones de la víctima el tribunal ha establecido su cuantía 
en términos que desvirtúan el principio de reparación inte
gral propio de la materia en examen (CS, 25/G/ÍHi. "Conforti. 
Emilio R. c/Me, Juan J. y otros". JA. I. 1997-111, síntesis).

45. L;i reparación del daño moral no tiene necesariamente que 
guardar relación con el daño material (CS, 17/4/97. “Savam- 
do Cuidara, Elsa I. y otros c/Ferrocnr riles Argentinos/Buenos 
Aires", JA. t. 1997-1V, p. 23.1).

46. Como la indemnización por daño moral posee carácter rt- 
sarcitorio y con ella solo se busca, en definitiva, contribuir 
a superar la conmoción íntima propia de ese daño medíanle

. el alivio que puede significar un aporte económico, este queda 
librado a la discresionalidad del órgano judicial, ya que no 
existen parámetros que permitan fijarlo (CNCiv., Sala I, 2/B/9-5, 

. “López, Luis M. y c/Ferrocarriles Argentinos". JA. l. 1997-11). 
síntesis).

47. El importe que se fije en concepto de daño moral no puede 
ser superior al reclamado en la demanda, ya que es en ese 
momento en el que se tiene oportunidad de medir la ver
dadera afección espiritual que se ha sufrido, pues no queda 
sometido a otras probanzas que. la presunción que emerge 
de la acreditación de los hechos físicos que han tenido lugar



(CNCiv., Sala M, '2/6/94, “Viglione, Ricardo R c/Vega, Nor- 
berto D. y otro”, JA, t. 1997-III, síntesis).

•18. Cuando se traía do dilucidar la procodoncin de la reparación 
del daño moral, el análisis debe centrarse no tanto en la 
persona del incumplidor sino más bien en la del no culpable, 
a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo del 
mismo pudo producir su incumplimiento (CNCom., Sala A, 
29/4/97, “Erzizek de Rodríguez, Cristina M. c/AJto Norte S.A.", 
JA, t. 1.997-IV, p . 252).

49. La fijación de la cuantía del daño moral es asunto actual
mente librado a la personal apreciación y decisión del ma
gistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer 
la equidad de. la suma indemnizatoria. Pero la discreciona- 
lidad judicial no debe significar arbitrariedad (CCiv. y Com. 
Mar del Plata, Sala 1", 9/2/95, “Sandoval Vázquez de Monroy 
c/Rodriguez, Ornar”, JA, t. 1997-III, síntesis).

50. El reconocimiento y resarcimiento del daño moral dependen, 
en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza 
de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (arts. 
1078, Cód. Civil, y 165, Cód. Procesal) (CCiv. y Com. Morón. 
Sala 2", 30/6/94, ‘Del Vidio, Constanzo y otra c/Empresa del 
Oeste S.A.'..JA, t. 1997-III, síntesis).

51. El juzgador, como hombre común, debo subrogarse mental
mente en la situación de la víctima para determinar con 
equidad si él, en un caso análogo, hubiese padecido moral
mente con intensidad suficiente como para reclamar una re
paración. sin que ello implique que esta sea el precio del 
dolor, sino que la función satisfactoria del dinero es, preci
samente, la que permite reparar los daños que no son es
trictamente valorables pecuniariamente (CCiv. y Cora. Mo
rón, Sala 2*. 11/5/95, “Peña, Wenceslao R. c/Empresa de 
Transporte del Oeste S.A.”, JA, t. 1997-111. síntesis).

52. La determinación del monLo por daño moral es du difícil fi
jación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos ni a 
procedimiento matemático alguno por cuanto corresponde 
atenerse a un criterio fluido que permita computar todas 
las circunstancias del caso (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 
15/7/96, uSantucho, Eusebia del Tránsito c/Leone, Roberto
O.”, JA, t. 1997-III, síntesis).

53. Cabe desestimar la reparación del darlo moral sufrido por 
el usuario a raíz del no funcionamiento de su línea telefónica, 
si no ha demostrado fehacientemente que tal circunstancia 
le haya provocado una verdadera lesión espiritual, y no las
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simples molestias que acompañan el o ordinario al incumpli
miento de un contrato íCNFed. Civ. y Com., Sala 2-, 9/5/95. 
“Martínez Montes, Enrique A. c/Telecom Argentina Sr,ec Frun
ce Telecom S.A. y otro", JA. l. 1997-01, síntesis).

54. En el ámbito de la responsabilidad contractual, todo prejuicio 
debe ser cierto y debidamente probado, por lo que no cabe 
efectuar una suposición conjetural sobre la afectación moral 
que la inejecución de las obligaciones de la demandada pueda 
haber ocasionado en su cocontratante (CNCiv., Sala M— 
7/3/94, ‘‘Fernández Oro, Gloria c/Pablo G. Barreiro Construc
ciones S.R.L.”, JA, t. 1997-III, síntesis).

55. En el incumplimiento contractual la procedencia del resar
cimiento del daño moral debe juzgarse con criterio restrictivo 
(CNCom., Sala A. 29/4/97, “Erzizek de Rodríguez, Cristina 
M. c/Alto Norte S.A.", JA. t. 1997-1Y, p. 252).

56. El incumplimiento del convenio de construcción de una vi
vienda premoldeada debió repercutir necesariamente sobre 
uno de los derechos más elementales del ser humano, que 
tiene incluso, rango constitucional en nuestro derecho, como 
lo es el de acceder a una vivienda digna, circunstancia que 
hace viable el resarcimiento del daño moral (CNCom., Sala 
A. 29/4/97, “Erzizek de Rodríguez, Cristina M. c/Alto Norte 
S.A.”, JA, t. 1997-IV. p. 252).

5.7. Genera un daño moral enterarse de que ha sido violentada 
la caja de seguridad que se tiene en un banco (CNCom.. 
Sala B, 10/96, “Quiquisola, Roberto H. y otro c/Banco Mer
cantil Argentino S.A.’ , JA, t. 1997-11).

58. El daño moral de origen contractual debe probarse de manera 
concreta (CNCom/, Sala C, 7/8/96, "Aliaga Echegoven, Agustín 
R. c/Rent-A Car Travel Service S.R.L.". JA, t. 1997-í, p. 157).

59. Para la apreciación de! daño moral de origen contractual, 
debe proccdersc con •jstricto rigor, siendo la prueba a cargo 
de quien lo reclama (art. 522, Cód. Civil) (CCiv. y Com. Mar 
del Plata. Sala 2®, 15/4/94. “Donatí, Alberto c/Cortejo. Fabián 
H.'\ JA, t. 1997-111. síntesis).

60. No corresponde reparación del daño moral por el solo in
cumplimiento de la obligación a cargo de los contratantes 
(CCiv. y Cora. Mar del Plata, Sala :24, 15/4/94. "Donati, Alberto 
c/Cortejo, Fabián H.'", JA, t. 1997-III, síntesis).

61. La reparabilidad del daño moral que irroga el incumplimiento 
contractual depende conforme el art. 522, Cód. Civil de "la 
índole del hecho generador de la responsabilidad y las cir
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cunstancias del caso”. No se puede ignorar que quien asume 
libremente la condición de fiador, tiene ante si la posibilidad 
de responder con sus propios bienes ante el eventual incum
plimiento del afianzado, satisfaciendo la obligación que con
trajera al formalizar el contrato (CCiv. y Com. Córdoba, 18/8/93, 
“Criado, Nélida B. c/Álvarez, Vicente”, JA, t. 1997-III, sín
tesis). '

62. El resarcimiento del daño moral es improcedente en el su
puesto de incumplimiento contractual cuando no existe ele
mento demostrativo de la existencia del mismc. La ley no 
consagra una presunción sino que exige la clara demostración 
de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones, 
de tranquilidad anímica, que no pueden ni deben confundirse 
con las inquietudes comunes al mundo de los pleitos y de 
los negocios (CCiv. y Com. Córdoba, Sala 7e, 18/8/93, “Criado, 
Nélida B. c/Álvarez, Vicente”, JA, t. 1997-III, síntesis).

63. El resarcimiento del daño moral por incumplimiento contrac
tual (art. 522, Cód. Civil) es sensiblemente limitado. Por lo 
que la indemnización del perjuicio no deviene automática
mente al incumplimiento, desde que este no es por sí mismo 
demostrativo de un daño, el que requiere de una prueba pro
pia y directa (CCiv. y Com. Santa Fe, Sala l s, 2(3/2/93, "Gon
zález, Eloy H. c/López, Casimira P. y otro”, JA, t. 1997-III, 
síntesis).

64. Si el daño moral es una lesión a un interés no patrimonial 
resarcible, el hecho mismo de que la actora haya tenido que 
afrontar las molestias de una acción judicial, siendo que la 
satisfacción o goce de un interés no patrimonial al que acceda 
por la actividad del escribano consistía precisamente en ase
gurar la imperturbabilidad de su derecho, revela in re ipsa 
lopuitur la molestia directa de aquella naturaleza (CCiv. y 
Com. Rosario, Sala 2S, 24/4/96, “Carín, Juan, y otros c/su- 
cesores de Gregorio R. Ansalas”, JA, l. 1997-11, p. 317).

65. Procede la reparación del daño moral sufrido por quienes 
por el obrar irregular de un escribano se vieron sometidos 
a un proceso judicial y enfrentados en una relación de familia. 
Toda demanda judicial genera una afección que merece re
paración cumulo Licm; su origun <;n el olirm- ¡líciUi tío un 
tercero -del fallo de primera instancia- (CCiv. y Com. Ro
sario, Sala 24/4/96, “Carín. Juan y otros c/sucesores de 
Gregorio R. Ansalas”, JA, 1.1997-11, p. 317).
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D a ñ o  m o r a l  e x t r a c o n t r a c t u a l

66. Jurisprudencia plenaria: El art. 1078, Cód. Civil -en su an- 
. terior texto- no autoriza la reparación del daño moral en

los supuestos en que tratándose de un delito del derecho 
criminal no ha mediado condena penal salvo cuando la hayan 
impedido las razones de excepción contempladas por la doc
trina y la jurisprudencia (CFed. La Plata, en pleno, 29/7/69, 
"Gallardo, J. c/Gas del Estado”, JA, t. 1970-V, p. 589).

67. Jurisprudencia plenaria: Es procedente ol reclamo por tlnño 
moral en las acciones de derecho común por accidente de 
trabajo fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la 
cosa según el Código Civil, art. 1113 (CNTrab., en pleno. 
25/10/82, “Vieites, Enso c/Ford Motor Argentina S.A: Plenario 
243”, JA, t. 1987-IV, p. 619).

68. El menoscabo moral a raíz de la destrucción de bienes ma
teriales no constituye, en principio, un daño in re ipsa, al 
contrario de lo que ocurre con aquellos que afectan la vida 
y la integridad física de las personas (CCiv. y Com. Morón. 
Sala 2“, 23/11/96, “Alejandro c/Sergio”, JA, t. 1997-111, sín
tesis).

69. El daño moral no requiere prueba, ya que es dable de inferir 
la índole del hecho ilícito, es decir por el solo hecho de la 
acción antijurídica y la titularidad de derecho del accionante 
(art. 1078) del voto del Dr. Genecio (CCiv. y Com. Santa Fe, 
Sala l ”, 28/2/93, “González, Eloy H. c/Soñez, Casimira P. y 
otro”, JA, L. 1997-III, síntesis).

70. Jurisprudencia plenaria: La vida humana, por sí misma, tie
ne un valor económico, cuya pérdida debe ser indemnizada 
(CCiv. y Com. Mar del Plata, en pleno, 21/10/86, "Marghiano, 
Juan P. c/Díaz, Gustavo I. y otros”, JA, t. 1987-1, p. 228).

71. Jurisprudencia plenaria: Nada autoriza a establecer una pau
ta monetaria mínima, igualitaria e indiferenciada correspon
diente n un valor vidn humana o pérdida de vida humana 
como monto indemnizatorio, con prescindencia de Lodo otro 
perjuicio cierto (CCiv. y Com. Rosario, en pleno, 12/11/92. 
“Franchi, Juan C. c/Ferrer, Héctor R. y otro”, JA, t. 1993-1,

; p. 521).
'I'JL. Si liinji dnliiMi ilpponrl.iirpt’ luc erilfiioF PRtricl.ninenlp nmtp- 

máticos, no pueden dejar de considerarse los ingresos eco
nómicos de la víctima pues la idea de "subsistencia” a que 
se reüere el art. 1084, Cód. Civil debe asemejarse a todo lo

jün



que la ley supone que habría podido suministrar como sostén 
y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a 
la adecuada y prudente apreciación judicial (CS, 17/4/97, “Sa- 
varro de Caklara, Elsa I. y otros c/Ferrocarrilea Argentinos 
Iltionos Airón", ./A. t. 1997-IV, p. 234).

73. A los fines de aplicar el art. 1084, Cód. Civil, es menester 
computar las circunstancias particulares de cada caso (ca
pacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición eco
nómica) como la de los damnificados (asistencia recibida, cul
tura, edad, posición económica y social) todo lo cual debe 
ser apreciado mediante una comprensión integral de los va
lores materiales y espirituales (CS, 17/11/97, “Savarro de Cal- 
dara, Elsa I. y otros c/Ferrocarriles Argentinos/Buenos Aires", 
JA, t. 1997-IV, p. 234). ■

74. La vida humana no tiene valor económico per se, sino en 
consideración a lo que produce o puede producir (CS, 17/4/97, 
“Savarro de Caldara, Elsa I. y otros c/Ferrocarriles Argen
tinos Buenos Aires", JA, t. 1997-IV, p. 234).

75. Lo que se llama elípticamente la valoración de la vida hu
mana no es otra cosa que la medición de la cuantía del per
juicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos
o parte de los bienes económicos que el extinto producía, 
desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue 
(CS, 17/4/97, ‘'Savarro de Caldara, Elsa I. y otros c/Ferro
carriles Argentinos/Buenos Aires", JA, t. 1997-IV, p. 234).

76. Para la determinación del daño moral ha de jugar de manera 
fundamental la situación de los hijos menores, privados en 
forma prematura, como consecuencia del fallecimiento"de su 
progenitor, de su asistencia espiritual y material a una edad 
en la que ese sostén asume particular significación (CS, 27/9/94, 
“Fumier, Patricia M. c/Provincia de Buenos Aires”, JA, t. 1997-
III, síntesis).

77. El daño moral, contrariamente a lo que ocurre con respecto 
al daño material se produce como consecuencia de la muerte 
de la víctima cuando es reclamado por un heredero forzoso 
a favor de quien media una presunción iuris tantum con 
relación a la existencia de dicho daño (CS, 22/12/94, “Brescia, 
Noemí L. c/Provincia de Buenos Aires y otros”, JA, t. 1997-III, 
síntesis).-

78. El padecimiento espiritual que sufre una madre por la muerte 
de su hijo no puede valorarse conforme a su standard de 
vida, porque ni los ricos sufren más que los pobres ni es 
solución para aquellos que se les pague mayor indemnización
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(CCiv. y Com. Mar del Plata, Sala Ia, 9/2/95, "Sandoval Váz
quez de Monroy c/Rodríguez, Ornar ’, JA. t. 1997-III, sínLcsis).

79. En cuanto a la valoración indemnizatória del daño moral 
por la muerte de un hijo menor, no puede servir do atenuante 
ul moni» indcinni/.uLorio, la existencia di: otros hijos o indnsn 
nietos, como lo propone la recurrente, pues el amor a los 
descendientes no disminuye con la cantidad que puedan ha
berse procreado, y mucho menos, el dolor que la trágica y 
prematura desaparición de uno de ellos provoca a sus pro-- 
genitores (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 31/5/94, “Gutiérrez, 
Carlos c/Marino, Jorge A.”, JA, t. 1997-III, síntesis).

80. No procede la reparación del daño moral si no se ha de
mostrado que el reclamante hubiera sufrido lesiones con mo
tivo del accidente (CS, 14/10/93, “Pappier, Federico R. c/Pro- 
vincia de Santa Fe”, JA, t. 1997-III, síntesis).

81. La privación de la práctica de deportes -sensible a la edad 
de veintitrés años a la fecha del accidente- determina la 
procedencia del daño moral (CS, 7/2/95, 'Toscano, Gustavo
C. c/Provincia de Buenos Aires”, JA, t. 1997-III, síntesis).

82. La cantidad de $ 15.000, fijada en concepto de daño moral, 
no alcanza a cubrir mínimamente el menoscabo producido 
en las afecciones legítimas del actor que, a raíz del accidente, 
no solo se ha visto frustrado en el ejercicio de su profesión, 
sino que a raía de las secuelas consolidadas de orden neu- 
rológico y psíquico ha quedado afectado en diversos aspectos-

. de-su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural 
y social en el que se desenvolvía, con la consiguiente frus
tración del pleno desarrollo de su vida (CS, 13/2/96, "Mahd- 
joubián, Romualdo J. y otro c/Aquino, Arturo y otro", JA, 
t. 1997-III, síntesis).

83. El daño moral no tiene por qué guardar relación con los 
daños patrimoniales. Además de los - padecimientos físicos 
y espirituales propios del accidente, la intervención quirúr
gica: y tratamiento posterior,, se valora la frustración a la 
edad-de veintiún años de un proyecto de vida con todas sus 
implicaciones y el sentimiento de saberse un minusválido 
por el resto de su existencia. Por lo que hasta puede re
putarse que este daño es aun superior a los materiales con
templados para indemnizar la incapacidad (CNCiv., Sala G, 
30/8/94, “Vera, Sergio G. c/Ferrocarriles Argentinos”, JA, t. 
1997-III, síntesis).

84. Se entiende por daño moral al dolor y padecimiento íntimos 
soportados por la accionante como consecuencia de todo el

U7. Rureast
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proceso vivido por las lesiones y sus derivados que guardan 
relación causal con el accidente ocurrido por culpa de uno 

--de los codemandados. Ello se enmarca en el supuesto nor
mado en el art. 1078, Cód. Civil, siendo el único medio apto 
para tratar de mitigar aquel dolor y padecimiento la indem
nización dineraria (CNCiv., Sala’J, 14/10/94, “Pécora de Ga
llo, Ángela c/Regis,-Augusto P. y otro’’, JA, t. 1997-III, sín
tesis).

85. El daño moral surge in re ipsa de las propias circunstancias 
de haber protagonizado un accidente; sufrir lesiones en el 
mismo, que dejaron secuelas incapacitantes físicas y estéticas 
de carácter permanente, sumiendo a la víctima en un estado 
emocional y espiritual que lo afecta en sus valores pracipuos: 
la libertad, la seguridad, la autoestima, etc. (CCiv. y Com. 
Morón, Sala 2S, 15/7/96, “Boga Ochoa, José c/Vázquez García, 
Jesús J.’’, JA, t. 1997-III, .síntesis).

86. Procede acordar indemnización por el rubro “daño moral" 
aunque la lesión no haya dejado secuelas ni complicaciones, 
pues no cabe duda de que todo evento dañoso produce un 
estado de dolor, sufrimiento y angustia que sí debe ser-re
parado (CCiv. y Com. Morón, Sala 2S, 6/8/96, “Abud de Ar- 
mani, Nélida c/Vigna, Nilo”, JA, t. 1997-III, síntesis).

87. Corresponde indemnizar el daño moral a quien escuvo de
tenida e incomunicada indebidamente, a causa de una omi
sión procesal incurrida por el Poder Judicial provincial (CS, 
11/5/95, “De Gandia, Beatriz I. c/Provincia dé Buenos Aires", 
JA, t. 1997-111, síntesis).

88. El concepto del honor no depende tan solo de la opinión ajena, 
sino también de la autoestima, por lo que, para que se con
figure la injuria, basta con que la acción tenga idoneidad 
para poner en peligro la reputación de una persona, sin que 
sea necesario que efectivamente se produzca (CNCiv., Sala
H, 29/3/96, ;“M. de D. de V., R. c/Editorial P. S.A.", JA. t. 
1997-11, p. 166).

89. En la fijación de la indemnización, objeto de reclamo por 
parte del que resulte afectado en su honor con motivo de 
una publicación periodística, debe tener en cuenta la defor
mación del hecho, la gravedad de las imputaciones y el nivel 
de difusión de la empresa periodística (CNCiv., Sala H, 
29/3/96, “M„ de D. de V. c/Editorial P. S.A.”, JA, t. 1997-11, 
p. 166).
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Daño contractual a los bienes

90. La afectación del patrimonio comercial, en disponibilidades 
de capital o por la obtención de créditos en la plaza financiera, 
representa per se un daño susceptible de ser reparado, más 
allá de la prueba concreta de cada una de las operaciones 
concertadas para el aporte de fondos -del voto en disidencia 
de los doctores Moliné O'Connor, López y Boggiano- (CS. 
24/9/96, "Calderas Snlcor Carón S.A. c/Onmisión Atómica Na
cional de Energía y otra". JA, l. 1997-111, p. 142;.

91. Cada uno de los componentes del patrimonio comercial se 
encuentra destinado al fin de lucro, y la desviación de tal 
propósito ocasiona una pérdida que se traduce, en principio.

; en.la falta de los réditos generados por el dinero de que se 
dispuso en beneficio ajeno -el voto en disidencia de los doc
tores Moliné O’Connor, López y Boggiano- (CS, 24/9/96, “Cal
deras Salcor Caren S.A. c/Comisión Atómica Nacional de 
Energía y otra”, JA. t. 1997-III. p.  142).

92. Al no efectuar los actores reclamo alguno en relación a la 
obligación principal cumplida, se desprent'o que nada tienen 
que reclamar en relación a los daños mo>atorios (CNCiv., 
Sala A. l 8/12/95. “Arca, Gustavo G. y otro c/Grey Rock Au
tomotores S.A.’’, JA. t. 1997-1, p. 60).

93. La circunstancia de enterarse de que la caja de seguridad 
que se tiene en un banro ha sido violentada es un hecho 
capa?, por sí mismo de generar una alteración emocional, 
máxime si los objetos robados son alhajas, las cuales suelen 
tener connotación afectiva -con nota de Eduardo A. Barbier- 
(CNCiv., Sala C, 21/3/96, “Schmukler de Dozoretz, Eva c/Ban- 
co Mercantil Argentino S.A.”, JA, t. 1997-111, p. 156).

94. En la reparación de daños derivados de incumplimientos con
tractuales la medida de la indemnización depende de la vir
tualidad jurídica del título en que se apoya la pretensión 
resarcitoria del actor, es decir la actitud de este ante la opción 
por reclamar la resolución o el cumplimiento que ante él 
se abre (CApel. Noreste Chubut, 31/5/95, “Safenraiter. Juan 
R. c/Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y 
otro”, JA. t. 1997-1, p. 165).

95. Habiéndose inclinado el reclamante por la resolución de] con
trato, solo corresponde resarcirle los daños al interés negativo
o de confianza que acreditare haber sufrido, mas no el lucro 
cesante consistente en las cuotas de precio que habrían de

-*a#r
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reste Chubut, 31/5/95. "Salenraiter, Juan R. c/Sindteato Re
gional de Luz y Fuerza de la Patagonia y otro". JA, c. 1997-1. 
p. 165).
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96. La Provincia de Buenos Aires, responsable de parte de los 
daños causados por la inundación y posterior permanencia 
de las aguas en el establecimiento rural de propiedad de 
los actores, no está obligada a resarcir el daño moral (CS. 
10/8/95, “Terrero. Felipe y otros c/Provincia de Buenos Aires”, 
JA, t. 1997-111, síntesis).

97. El desagrado que pueda provocar el hecho de existir filtra
ciones de humedad, sin consecuencias personales para el 
damnificado, no es un daño moral, porque tal circunstancia 
forma parte de los riesgos que se corren diariamente en la 
ciudad y todo daño real experimentado se ve reparado me
diante el pago de los perjuicios materiales (CNCiv.. Sala A. 
22/3/96, "Caravajal, Germán c/Del Giudice, Marta A.". JA.
l. 1997-111. síntesis).

9a. Los daños materiales en un inmueble sometido al régimen 
de la propiedad horizontal, provenientes de humedades, fil
traciones o inundaciones, que producen una alteración en 
la vivienda y en el modo de habitarla, ocasionan una lesión 
de índole espiritual y perturbadora en sus propietarios, que 
debe ser reparada (CNCiv., Sala H. 31/10/96. “Lagomarsino. 
Ismael A. y otro c/Consorcio Juncal 2259". JA. i. 1997-lV. 
p. 608).

99. La sola existencia de daños materiales efectivamente pro
bados por las pericias técnica! no basta para hacer viable 
indemnización alguna en concepto de daño moral, sino que 
corresponde a quien pretende obtenerla arrimar a la causa 
pruebas suficientes que lleven al sentenciante a la convicción 
de la existencia de hechos generadores del pretendido daño 
-del voto en disidencia parcial del Dr. Achával- (CNCiv.. Sala 
H, 31/10/96, ‘‘Lagomarsino, Ismael A. y otro c/Consorcio Jun
cal ’2259”, JA, l. 1997-rV, p. 608).

LOO. No procede la pretensión de reparación de daño moral por 
cuanto la actora no se domicilia en el inmueble dañado, no 
soportando angustia vivencial alguna en razón de los daños. 
Si bien se puede sostener que en general hay zozobra al
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anterior i|ue fue indemnizado, no realizándose los arreglos 
conforme se indicó, y ei actual, cuya reparación =e pretende 
en esca causa. Entonces, independientemente riel nuevo si
niestro, si .'io so hicieron ias reparaciones presupuestadas 
y anonadas en resguardo de la finca, no hay motivo suficiente 

. para ordenar cobertura por daño moral (CCiv. y Corn. Cór-
• daba, 2ri/ii/9-l. -Altamirano,- María I. c/EPOS", JA, 1997-TíL- 
•suítesis).

Relación d£ causalidad

LOL. El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y ade
cuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: dsce 
debe haber sido causado u ocasionado por aquel. Para es
tablecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de 
probabilidad determinando que aquel se halla en conexior. 
causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso 
es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión 
antijurídica, según el orden natural y ordinario de la cosas 
(con nota de Isidoro H. Goldenberg) (CCiv. y Com. Azul. Sala 
2-, L1/6/96. "Alva. Mirta I. y otro c/Pianta. Sergio D.”. JA. 
t. 1997-11, p. 183).

L02. La incidencia de otra causa independiente que se acopla al 
hecho primitivo puede desviar o excluir los efectos regulares 
de él (CCiv. y Com. Azul, Sala 2®, 12/7/96, 'Ermaiiuk. Héctor 
G. c/Compañía de Seguros La Tandlle S.A.”, JA. t. 1997-III. 
p. 213).

103. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando 
existe relación causal entre su obrar legítimo y el hecho ge
nerador de los daños (CS. 21/3/95. "Rebesco. Luis M. c/Poiicía 
Federal Argentina". JA. t. 1997-1. síntesis).

104. El reconocimiento del carácter objetivo de la responsabilidad 
estatal exige la demostración de la existencia de una relación 
directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre ;a 
conducta impugnada y ei perjuicio cuya reparación se per
sigue (CS. 15/8/95. "Revestek S.A. c/Banco Central de la Re
pública Argentina y otro", JA, t. 1997-f, síntesis).

105. En el caso de la responsabilidad objetiva estatal deben te
nerse bien en cuenta las circunstancias sumatorias al hecho 
causal: el funcionamiento, uso o ubicación de la cosa puede 
manifestarse como la causa eficiente del daño, pero siempre



que un examen más atento de la cuestión no arroje razonables 
dudas acerca de. que tal evento dañoso no hubiera ocurrido 
de no haberse sumado otras circunstancias azarosas, impre
visibles,-extraordinarias, que normalmente no debieran ocu
rrir o que se originan (también) en hechos de terceros no 
controlables por el agente -del voto en disidencia del Dr. 
Barra- (CS. 16/3/96, "Estancias Marré S.A. c/Provincias de 

. Córdoba, La Pampa y Buenos Aires”, JA, t. 1997-1. síntesis).
106. En el marco de la responsabilidad objetiva por el obrar lícito 

(conforme y exigido por el bien común) del Estado, la conexión 
causal jurídicamente relevante e'mre el accionar del Estado 
y el perjuicio cuya reparación se solicita, debe valorarse con 
un criterio estricto, más severo que en el supuesto de res
ponsabilidad subjetiva, donde la conducta reprochable del 
agente amplía el alcance de la causalidad eficiente; hasLa 
el grado máximo cuando concurre el dolo -del voto en di
sidencia del Dr. Barra- (CS, 16/3/96, “Estancias Marré S.A. 
c/Provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires’’, JA. t. 
1997-1, síntesis).

F a c t o r  s u b j e t iv o  d e  a t r ib u c ió n

107. La responsabilidad surge del reproche de las conductas en 
orden a la previsibilidad de las consecuencias (arts. 512. 902, 
1109 y concs.. Coa. Civil) (CS. 17/4/97. "Savarro de Caldara, 
Elsa 1. y otros c/Ferrocarriles Argentinos Buenos Aires”. JA, 
t. 1997-IV. p. 234).

IOS. El haber disparado un revólver calibre 38 contra la puerta 
placa, a la altura de una persona, en virtud de escuchar 
"ruidos en «1 picaporLo” -lo cual exterioriza nada más que 
alguien quería entrar, tal- vez confundido- sin advertirle ni 
preguntarle nada., ni cerciorarse de sus intenciones, ni es
perar el arribo de la policía, ya llamada, en síntesis, cuando 
tales circunstancias no transmiten de modo alguno la repre
sentación de un riesgo, conforma una conducta reprochable 
por culpa que obliga a) resarcimiento (arts. 512 y 1109. Cód. 
Civil) (CCiv. y Cnm. San Nicolás, 25/5/96, “Mazzocchi, Sergio 
A. c/Corvino. Ramón A.”, JA. 1997-1 Ii, p. 269).

109. Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, probada 
la inejecución de la obligación, la culpa del deudor se pre
sume, quedando a cargo de este la acreditación de que tal 
inci!Riplirrjk!nto no le es alribuible (CNCiv., Sala E. 29/31/96, 
■’Inzüa. I-iugo O. c/Mosaicos Assali S.A.”, JA. í. 1997-111, p. 37).
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110. La falta de cumplimiento por la municipalidad de las cargas 

impuestas en las “Normas para los cruces entre caminos y 
vías férreas” (res. 7/81 de la Secretaría de Estado de Trans
porte y Obras Públicas del Ministerio de Economía) no puede 
tener la virtualidad de liberar a la empresa ferroviaria de 
la responsabilidad que corresponde asignarle en el accidente 
ferroviario por haber omitido la conducta exigible en atención 
a las condiciones en que se desenvolvía el tránsito en el lugar 
(CS, 17/4/97, “Savarro de Caldara, Elsa 1. y otros c/Ferro- 
carriles Argentinos/Buenos Aires’", JA, t. 1997-IV, p. 234).

-I» , .

L e g it im a c ió n  a c t iv a

111. La autorización para acceder a una caja de seguridad con
ferida por su titular a un tercero —con la conformidad de 
la entidad bancaria-, convierte al autorizado en usuario, y 
como tal, si sufre un daño, se encuentra habilitado para re
clamar su resarcimiento (con nota de Eduardo A. Barbier) 
(CNCiv., Sala C, 21/3/96, "Schmukler de Dozoretz, Eva c/Ban- 
co Mercantil Argentino S.A.”. JA, t. 1997-111, p. 1561.

112. Jurisprudencia plenaria: Es de naturaleza exiraconiractua) 
la acción ejercida por los herederos del pasajero que ha fa
llecido durante el transporte terrestre (CNFed. Civ. y Com.. 
en pleno. 30/6/82, “Ríos, Cirila c/Empresa Ferrocarrilss Ar- 
gentinos”, JA, t. 1982-1, p. -160).

L e g it im a c ió n  p a s iv a

113. Las responsabilidades concurrentes -obligaciones in soli- 
dum— no excusan total ni parcialmente la de un deudor, sin 
perjuicio lie lu acción que ulteriormente puede ejercer contra
el olro responsable, citado como tercero, para obtener su con- .i. 
tribución en la deuda solventada (CS, 17/4/97. "Savarro de 
Caldara, Elsa I. y otros c/Ferrocarrilcs Argentinos/Buenos 
Aires", JA, t. 1997-IV, p. 234).

114. Las obligaciones del profesional locador de la obra y de la 
Municipalidad -condenados e'indemnizar los daños emergen
tes del derrumbe de la misma- son solidarias (arl. 1109. Cod.
Civil), mientras que la de los empresarios a cargo del local 
bailable que funcionaba en el lugar, que reconoce causa dis- 1 
tinta -responsabilidad contractual es concurrente o in soli- 
dum- (CCiv. y Com. San Nicolás. 4/6/96. “Martín. José y 
otro c'Naeif, Roberio J. y otros”, JA, t. 1997-IV, p. 255*.

J u r isp ru d en c ia  s o b re  resp on sa b ilid a d  583
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115. Jurisprudencia plenaria: La obligación do reparar los daños 
ocasionados por la construcción de un inmueble no se trans
mite a los futuros adquirentus del dominio (CNCiv., en pleno, 
11/5/77, “Dodero, Hipólito C. c/Consorcio Neuquón 586 y/u 
otro", JA, t. l!)77-L p. 588).

R E S P O N S A B IL ID A D  C O N T R A C T U A L  

[’ O lí E L  H IÍC IIO  AJENÓ

116. La cláusula por la cuál la empresa encargada del manteni- 
tniuiiLn del ¡incensor rcspondu "solo por su buen funciona
miento" y no por los daños que pudiera producir importa 
una cláusula de exoneración de responsabilidad por el hecho 
propio o de las cosas que se tienen o de las que se vale 
que, en lo que comprende a terceros, es nula o debe tenerse 
por no escrita (CCiv. v Com. Mar del Plata, Sala l s, 25/9/96. 
“Sosa. Juan A. y otros c/consorcio Stella Maris Primero, A. 
Browti 1855“, JA. t. 1997-111, p. 252).

L17. La enumeración de los legitimados pasivos por riesgo creado, 
prevista en el art. 1113, párr. 2®, Cód. Civil, dueño o guardián 
no es taxativa sino enunciativa y comprende, entre otros su
puestos, a quien se sirve de la cosa productora de riesgo 
en su propio beneficio económico o interés. Por ello, siendo 
que la demandada es una empresa dedicada al transporto 
de pasajeros que obtiene provecho con su lícita y razonable 
incorporación al medio social do una cosa per se peligrosa, 
como es un colectivo -con el que desarrolla su finalidad co
mercial lucrativa—, deviene necesario que asuma Ja indem
nización del daño causado por esa actividad riesgosa, des
plegada con cosas, de la que se beneficia (con nota de Ricardo 
Lorenzetti) (CCiv. y Com. Azul. Sala 2®, 22/10/9(3, “Munici
palidad de Tandil c/Transportes Automotores La Estrella S.A. 
y otro", JA, t. 1997-111, p. 224).

118. En caso de probarse el vicio o defecto del ascensor en cuyo 
hueco se produjo el accidente, cabe hacer responsable a la 
empresa que hacía su mantenimiento, sin que osta pueda 
argüir que su obligación era de medios y no de resultado; 
la obligación de servirse no puede prescindir del resultado 
“no falla”, pues para eso se contrató (CCiv. y Com. Mar del 
Plata, Sala Ia, 25/9/96, “Sosa, Juan A. y otros c/consorcio 
Stella Maris Primero, A. Brown 1855", JA, t. 1997-HI, p. 252).

119. La doctrina de la responsabilidad estatal solo comprende a 
los perjuicios que, por constituir consecuencias anormales,
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significan para el titular riel derecho un verdadero sacrificio 
desigual, que no tiene ¡a obligación de tolerar sin la debida 
compensación económica, por imperio ele la garantía del art. 
17, Const. nacional (CS., 13/10/94, “Román S.A.C. c/Minis- 
Lorio de Educación y Justicia”, JA. t.. .1997-1, síntesis).

IJO. El fundamento des la responsabilidad estatal dentro del es
tado de derecho os la justicia y la seguridad jurídica y la 
obligación de indemnizar resulta un lógico corolario do la in
violabilidad de la propiedad, consagrada por los arts. 11 y
17, Const. nacional -del voto en disidencia de los doctore:' 
Molino O’Connory López-(CS, 15/8/95, ‘‘Revestok S.A. c/Ban
co Central do la República Argentina y otro’’, JA. t. L997-I. 
síntesis).

12 L. La pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio 
imputada a los órganos estatales requiere dar cumplimiento 
a la carga procesal de individualizar de! modo más claro y 
concreto cuál ha sido la actividad que específicamente se re
puta como irregular (CS, 13/10/94. “Román S.A.C. c/Minis- 
terio de Educación y Justicia". JA, t. 1997-1, síntesis).

122. Para dar lugar a la indemnización por Falta de servicio no 
basta con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos 
y actos, sin calificar singularmente tanto desde la perspectiva 
de su idoneidad como factor causal en la producción de los 
perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (CS, 13/10/94, 
‘‘Román S.A.C. c/Ministerio de Educación y Justicia”, JA, t. 
1997-1, síntesis).

123. La indemnización por falta del servicio exige describir de 
manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que 
da sustento al reclamo (CS, 13/10/94, “Román 5.A.C. c/Mi- 
nisterio de Educación y Justicia”. JA, t. 1997-I, síntesis).

12-1. La pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio 
imputable a un órgano estatal importa -para el actor- la 
carga de individualizar y probar, del modo más concreto po
sible, el ejercicio irregular de la función (CS, 14/2/95, "‘Gon
zález, Carlos y otros c/Banco Central de la República Ar
gentina”, JA. t. 1997-1. síntesis).

125. La responsabilidad extracontractual del Estado, comprome
tida por la actividad de sus órganos, genera un daño inde
pendiente de la antecedente relación entre la parte actora 
y su respectivo deudor (CS, 5/4/95, “Mazzotta. José c/Pro- 
vincia de Buenos..Aires", JA, t. 1997-1, síntesis).

126. El ejercicio razonable por el Estada de sus poderes propios 
no puede, por io regular, ser fuente de indemnización para
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terceros, aun cuando traiga aparejados perjuicios para estos 
-del voto en disidencia de los doctores Moliná O'Connor y 
López- (CS, 15/8/95, “Revestek S.A. c/Banco Central de la 
República Argentina y otro", JA, t. 1997-1, síntesis).

127. La responsabilidad estatal solo resulta de la violación del 
orden jurídico, sea legal o constitucional y sc-lo existe vio
lación de la garantía de la propiedad cuando se incurre en 
la conducta vedada por el art. 17, Const. nacional. Las de
más afectaciones que, pueda sufrir este derecho -como cual
quier otro- no son más que una consecuencia de la vida en 
fiociednd que impone enl.ro. otros, el deber de solidaridad -del 
voto del Dr. Fayl— (CS, lG/fí/95, "Revestek S.A. c/lianeo Cen
tral de la República Argentina y otro", JA, t. 1997-1. síntesis).

128. La exigibilidad de la indemnización a cargo del Estado se 
condiciona a que se trate del sacrificio o pérdida de derechos 
e intereses incorporados al patrimonio. Y, para tener derecho 
de propiedad a un determinado beneficio, quien alega po
seerlo claramente debe tener más que una necesidad abs
tracta. un mero deseo o una expectativa unilateral (CS, 15/8/95. 
"Revestek S.A. c/Banco Central de la República Argentina 
y otro’’, JA, t. 1997-1, síntesis).

129. Corresponde rechazar la demanda si no existe daño cierto 
que deba ser objeto de resarcimiento actual (artí.. 1067 y 1069. 
Cód. Civil) sino meramente un daño eventual o conjetural 
-la imposibilidad de hacer efectiva la garantía hipotecaria-, 
que podra producirse o no y que no puede dar lugar ¡i in
demnización sin riesgo de que esta represente un enriqueci
miento sin cansa para el supuesto damnificado si en defini- 
tiva la eventualidad no tiene lugar (CS. 19/12/ÍJ5. "Lepnangel 
S.A. c/Provincia de Buenos Aires”, JA, t. 1997-1, síntesis).

D a ñ o s  a  l o s a u t o m o t o r e s

130. La infracción a disposiciones reglamentarias no puede obrar 
en perjuicio de terceros si se han adoptado medidas ade
cuadas para hacerlas cumplir o, en su caso, ha faltado control 
(CS. l 6/3/94, “Fuerza Aérea Argentina c/Provincia de Río Ne
gro”, JA, t. 1997-1. síntesis).

131. El principal responde no solo por los hechos de los depen
dientes realizados en el desempeño de las tareas a su cargo 
sino también por aquellos actos practicados con abuso de 
la función, sea que el subordinado haya contrariado expresar 
instrucción«', sea que haya asumido tareas que podrían con
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siderarse no comprendidas en el encargo o que haya violado 
disposiciones reglamentarias (CS, l°/3/94, “Fuerza Aérea Ar
gentina c/Provincia de Río Negro”, JA, t. 1997-1, síntesis).

132. La sola infracción a las normas de tránsito no es suficiente 
para tener por probada la cjlpa de la víctima (en el caso, 
del coprotagonista) si no se demuestra que ella ha sido la 
causa eficiente del accidente exclusiva o concurrente (CNCiv., 
Sala E, 3178/95, "Triador, Laura T. cA îdal, Alejandro v otros”, 
JA, L. 1997-IV, síntesis).

133. La existencia de una relación causal constituye la tranquera 
que nos introduce en el campo de la responsabilidad civil 
(CCiv. y Com. Morón, Snln 2\ S/i/R/fM, "Viuln. Al (Vedo J r/Lo- 
jo, Néstor”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

134. La relación de causa a efecto cumple una doble función, a 
saber: 1) es elemento para imputar física o materialmente 
el daño al sujeto y dejar al descubierto la existencia de “au
toría” y 2) sirve para mensurar la extensión de la reparación 
sobre la base de la previsibilidad “abstracta” o "pronóstico 
objetivo” que tipifican la causalidad adecuada (prognosis pos
tuma) -arts. 901, 903, 904, 905, 906 y concs., Cód. Civil-, 
El actor tiene que probar cuando menos la conexión física
o material entre el hecho y un resultado dañoso -fuente de 
daños- (el resultado, incluso, puede ser meramente natura
lístico). De tal suerte, y patentizada esa imputatio facti pro
visionalmente podrá presumirse la adecuación de las con
secuencias dañosas hasta donde sea razonable (C-Civ. y Com. 
Morón, Sala 2e, 25/8/94, “Viola, Alfredo J. c/Lojo, Néstor", 
JA, t. 1997-IV, síntesis).

135. El recaudo de acreditar la relación causal, también rige en 
el caso de daños causados “por" las cosas -ari. 1113, pdrr. 
2“ Cód. Civil-, ello surge claramente de los términos: “pero 
si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la 
cosa" (CCiv. y Com. Morón, Sala 2“. 25/8/94, "Viola, Alfredo 
J. c/Lojo, Néstor”, JA, t. 1997-IV. síntesis).

13ü. Es exigible la prueba por parto de la víctima, de la "relación 
causal existente entre la actuación de la cosa y el daño". 
Es decir, se trata del eslabón fáctico cuya inexistencia impide 
hablar de responsabilidad (CCiv. y Com. Morón, Sala 28, 
25/8/94, “Viola, Alfredo J. c/Lojo, Néstor", JA, t. 1997-IV, sín
tesis).

137. Si no existe prueba alguna de la participación del vehículo 
en el accidente de autos, ni quién era su conductor, por con
siguiente, no se trata de una exención de responsabilidad

. j*#r
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150. Aun aceptada la imprudencia de la víctima es menester pre
cisar en qué medida las circunstancias que determinaron el 
accidente pudieron ser evitadas si se hubiese observado la 
conducta apropiada, pues la responsabilidad solo puede sur
gir de la adecuada valoración del reproche de las conductas 
en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (CS, 5/7/94, 
“Viera. Mario R. y otro c/Ferrocarriles Argentinos", JA, L. 
1997-IV, síntesis).

151. Es responsable el conductor del camión que embistió a la 
víctima, si su imprudencia fue una de las causas eficientes 
del daño, ya que debió extremar los recaudos para evitar 
que, dadas las características del lugar, pudieran producirse 
accidentes como el acontecido, sin que de parte de aquella 
que lo guiaba en su desplazamiento se evidencie una conducta 
que contribuyera en todo o en parte a la producción del ac
cidente (CS, 22/12/94. “Brescia, Noemí L. c/Provincia de Bue
nos Aires y otros”, JA, L. 1997-IV, síntesis).

C o n c u r r e n c ia  d e  c u l p a s

152. Es difícil que se produzca un choque de vehículos en un cruce 
de -"alies de no haber mediado, en mayor o menor gTado, 
cul v, de ambos conductores, porque siempre bastará que uno 
de ellos proceda con el cuidado y previsión que le imponen 
las circuí.;tancias de liempo-y lugar, adoptando las medidas 
necesarias para dominar y evitar que la colisión se produzca 
(CNCiv., Sala L, 14/10/94, “Battezzati, Gabriel M. c/Cabañez, 
Marcelo y otro”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

153. Si ninguno de los dos conductores ha respetado el límite de 
velocidad precautoria que debe observarse al trasponer una 
bocncnllft (conf. nrt. 35 del Ciid. do Tránsito pitra la Ciudad 
de Buenos Aires), aun si el rodado de la demandada revistió 
el carácter de embestidor no lo es menos que el accionante 
ignoró totalmente la señal de “pare” ubicada sobre la arteria 
por la cual circulaba, todo lo cual importa una violación a 
lo dispuesto en el art. l s, párr. 5* de la ordenanza 34.173 y 
que en lo esencial dispone que ante tal indicación “el vehícu
lo que la enfrente deberá detener la marcha inicial y reini-

. ciarla una vez asegurado el cruce” (CNCiv., Sala L, 14/10/94, 
. “Battezzati, Gabriel, M. c/Cabañez, Marcelo y otro”, JA, t. 

1997-IV, síntesis).
154. No habiéndose logrado acreditar a quién favorecía el semá

foro. los dos^onduclores protagonistas del choque que derivó



en el perjuicio a un tercero, deben responder en forma so- { 
lidaria ante la víctima, por ser ambos responsables, uno por 
circular a excesiva velocidad y el otro por no respetar la 
prioridad de paso -con nota de Fernando A. Sagama- (CCiv. ( 
y Com. Azul, Sala 2e, 19/3/96. “Popovich de Vismara, María
E. c/Mendez, Luis A. y otros'’, JA, t. 1997-1, p. 248).

155. Si dadas las velocidades a las que circulaban las partes, ca
recían de Loda posibilidad de reaccionar correctamente ante 
las contingencias del tránsito y prevenir el accidente, en la 
medida en que no podían detener sus vehículos al llegar a
1 n nncrucijndn, ambos hnn contribuido en la misma propor
ción a la producción del evento (CCiv. Com. y Lab. Ruínela. 4,,.) 
19/11/93, "IJrquía, Juan L. y oiro c/Domet, Orlindo y otros".
JA, t. 1997-IV. síntesis).

156. La circunstancia de ausencia de habilitación para conducir 
por parte de la demandada pone en evidencia no solo la im- ( 
prudencia en considerar las consecuencias de su propia con
ducta sino la grave negligencia en que incurrió el propietario
de la embarcación que ella conducía (CNFed. Civ. y Com..
Sala 3B, 14/10/94, “Culurello. Antonio N. y otro c/Elfersy. Ma
ría V. y otro", JA, t. 1997-IV. síntesis).

157. La falta de registro habilitante de conductor, si bien no genera 
la impericia, sí constituye una presunción iuris tantum contra 
del agente (CPenal Santa Fe. Sala 3S, 14/2/94, “F., M. A. y 
otros", JA, t. 1997-IV, síntesis).

158. Quien ha reiniciado su marcha sin cerciorarse si por delante 
no tenía algún obstáculo que le impidiera el avance, colaboró 
n la producción del evento dañoso (CPenal Santa Fe, Sala 
3C‘, 15/3/94, “S.,‘ R.\ JA, t. 1997-IV, sínLesis).

159. El hecho de que el demandado no tenía puestos los lentes, 
pese a que en su registro de conductor se consigna que debe 
usarlos para conducir, y la existencia de huellas de frenada „y- 
de unos diez metros de longiLud que presumiblemente per
tenecían al auiomotor del demandado, son muestras eviden
tes de la falta de dominio del automotor. (CNCiv.. Sala F, 
11/5/95, “Segundo, Mariano S. c/Suáres, Enrique M.r. JA.
t. 1997-IV, síntesis). (

160. Mantener el dominio del automotor implica encontrarse en 
condiciones de poder detener el vehículo y sortear con éxi'.o 
los obstáculos que se presenlnn en el Lránsito (CCiv. Com. 
y Lab. Rafaela, 8/4/94. “Novara, Gloria M. B. de c/Covaglialo.
Inés S. B. de”, JA, t. 1997-IV, síntesis).
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161. El mantener el control conductivo no se limita solo a la parte
i mecánica del vehículo sino que se proyecta hacia todo lo in

herente ul trdnsiLo (CPunal Rafaela, 27/4/94, ''M., D. I.", JA, 
, 1 t. 1997-IV, síntesis).
, 162. El dominio del rodado no refiere únicamente al control me

cánico del mismo sino a la posibilidad de maniobra según 
las circunstancias dol evento (CPenal Rafaela, 21/11/94, irP., 
¡VI. M.", JA, t. 1997-IV, síntesis).

163. Pesa sobre todo conductor la obligación de conservar el pleno 
') dominio de su vehículo, guiarlo con el máximo de su atención

y en situación de eludir con éxito las circunstancias, aun 
imprevistos, que presenta el tránsito cotidiano. Ese deber 
genérico de diligencia le impone también, respecto de quien 
lo precede, conservar una distancia prudencial, a fin de que, 
en caso de emergencia, disponga del tiempo y de los medios 

■ i necesarios para detenerse sin embestirlo (CPenal Rafaela,
13/2/95, “B. de M.. D. E ”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

164. El giro hacia la izquierda es una maniobra riesgosa, por lo 
cual el conductor que la realiza debe dejar paso a los vehículos 
que circulan por su mano, ya que lo contrario crea para el 
autor del hecho una presunción de responsabilidad, en razón 
de que significa invasión de la zona de la calzada reservada 
para los que avanzan por la mano contraria (CCiv. y Com. 
Azul, Sala 2-, 12/7/96, “Ermaliuk, Héctor G. c/Compañía de

t Seguros La Tandilense S.A.”, JA, t. 1997-III, p. 213).
165. Si el giro a la izquierda no estaba prohibido, máxime si se 

Y  t*6116 en cuenta que se trata de un cruce de ferrocarril y
, que en ese lugar hay semáforos, lo que sí hubiera impedido

el giro, debió hacerlo con precaución, cerciorándose de que 
ningún rodado avanzara por la mano derecha de aquella, 
arts. 72 y 75. inc. c, ley 5800. Estas infracciones han repo- 

/( tenciado el riesgo creado por el vehículo, lo que permite ad
judicarle una buena cuota de causalidad en el resultado da
ñoso (CCiv. y Com. Morón, Sala 2S, 22/6/95, “Díaz, Manuel 

(' A. c/Rial, José y otros", JA, t. 1997-IV, síntesis).
■;< 166. El demandado no debió realizar el viraje a la izquierda para 

cruzar el paso a nivel sin percatarse previamente que por 
la avenida no venía aceleradamente otro rodado que pudiera 
embestirlo siendo esta imprudente maniobra la causa prin
cipal del evento dañoso —arts. 901 a 904, 1113, Cód. Civil, 

. y' y 375, 376, 384, 456 y 474 Cód. Procesal— (CCiv. y Com.
Morón, Sala 29, 22/6/95, “Dr Manuel A. c/Rial, José y otros) 
JA, t. 1997-IV, síntesis).

( .  
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167. Reglamentariamente para realizar un giro-Jiacia la izquierda 
no basta con encender la luz de giro y mirar por los retro
visores, sirio que debió haberse arrimado sobre el cantero

' central, y luego, una vez que viera que tenía vía libre, recién 
inicial la maniobra de giro (CPenal Santa Fe, Sala 1®, 7/10/94, 
“0., M. T.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

168. Si al riesgo formal que siempre supone la marcha regular 
de un rodado por una vía pública se suma, el hacerlo en 
sentido inverso al establecido por la reglamentación legaL 
este comportamiento excepcional incidirá para cualquier ma
niobra elusiva intentada por quien la provoca como para ter
ceros (CPenal Rafaela, 28/11/94, “K„ R. N.", ,JA. t. 1997-IV, 
síntesis).

169. La disposición de tránsito que obliga a tomar indefectible
mente el carril más cercano al sentido de giro tiene por objeto 
no inducir a error a quienes lo siguen en la marcha (Trio. 
Col. Resp. Extracontr. Rosario, n- 1, 30/5/91, ‘’Bolmaro, Gus
tavo c/Leguizamón, Juan”, JA, t. 1997- IV, síntesis).

170. La imprevista, súbita y repentina aparición de un vehículo 
en la línea de marcha de otro que circulaba por su mano, 
importa una interferencia insalvable para este, impidiéndole 
evitar la colisión (CCiv. y Com. Morón, Sala 28, 9/3/95, “San- 
tillán Daniel O. c/Argarate, Miguel A.”, JA, t. 1997-IV, sín
tesis).

171. Dentro de las infracciones a los reglamentos de tránsito, una 
de las más graves es la circulación a contramano, pues se 
trata de una consecuencia imprevisible para quien lo hace 
por la suya (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 9/3/95, “Santillán 
Daniel O. c/Argarate, Miguel A.", JA, t. 1997-IV, síntesis).

172. Si se trata de una ruta de dos carriles no resulta antirre- 
glamentario circular por el carril izquierdo (CApel. Concep
ción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 30/9/94, '‘Barbara, Raúl
G. c/Castro, Olga E.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

V e l o c i d a d

173. El vehículo de la actora circulaba a una velocidad muy su
perior a la de la demandada, ya que si a masas similares, 
uno de los cuerpos en movimiento desplazó al otro impo
niéndole su línea vectorial, su velocidad -fuerza cinética- 
era considerablemente superior, de lo cual se sigue la prio
ridad temporal de acceso de la demandada (CApel. Concep
ción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 9/3/94, “Martínez, Ode-

•36. R i í í tx u



594 C o n t r a t o s

mar C. c/Vener Merello, Luis A. y otro”, JA, t. 1997-TV, sín
tesis).

174. La velocidad es excesiva cuando no permite controlar el ve- 
. 'Inculo ante la presencia de un obstáculo, aunque este resulte

imprevisto (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 28/12/94, “Comier, 
Élída M. A. Landa de c/Lenta, Silvio”, JA, t. 1997-IV, sín
tesis). .

175. La velocidad que el conductor imprime a su dirigido no debe 
importar un peligro para sí o para terceros, debiendo para 
ello ajustarla al ancho del camino, densidad del tránsito, se
ñalamiento, visibilidad, etc. (CPenal Rafaela, 20/4/94, “P„ V.
H.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

176. En un accidente de tránsito en el cual un auto embiste a 
otro, como consecuencia de encontrarse detenido, por fallas, 
en una avenida de tránsito caudaloso y ligero, resulta im
procedente, en principio, aplicar la presunción en contra del 
conductor que produjo la colisión, pues fue el embestido quien, 
al no tomar, las medidas adecuadas de seguridad y aviso, 
creó las condiciones de peligro que en definitiva dieron origen 
al accidente (CNCom., Sala C, 18/6/96, “Azaceta, Héctor L. 
c/Bonell, Antonio A. y otros”, JA, t. 1997-1, p. 510).

177. Si el codemandado no ha acreditado que el camión en cuya 
parte posterior se incrustara el vehículo que transportaba 
a la víctima, se encontrara mal estacionado, ya sea por el 
lugar de su detención o por las medidas del vehículo, prueba 
que incuestionablemente quedaba a su exclusivo cargo —art. 
375. Cód. Penal- no podría eximirse de la responsabilidad 
atribuida (CCiv. y Com. Morón, Sala 2'-', 17/10/95, “Zurita, 
Carla D. c/La Porta, Alberto V. y otro”. JA, t. 1997-IV, sín
tesis).

178. El sobrepaso por la derecha es una maniobra de alto riesgo, 
la que es considerada por la ley como infracción grave contra 
la seguridad de las personas (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 
23/9/94, “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Ge
nerales c/Bordino, Fabián”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

179. Sería incoherente que-la preferencia legal de paso que la 
ley reconoce al automovilista que arriba a una intersección

, desde la derecha, deba caducar en beneficio de quien no !a 
tiene, porque este ingrese en la bocacalle a mayor velocidad 
que aquel (c. 55.016 del 30/8/91) (CCiv. y Com. San Isidro, 
Sala 2-, 17/2/94, “Carunchio e/Martín”, JA, t. 1997-TV, sín
tesis).
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180. Si el conductor del vehículo que gozaba de prioridad de paso, 
detuvo su marcha para ceder el paso a otros, debía reiniciar 
el avance recién al recobrar el derecho perdido (CApel. Con
cepción del Uruguay, Sala Civ. y Cora., 4/11794, “Hilt, Antonio 
R. c/Acosta, César A.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

181. Si la cohsión ocurre más allá del centro de la bocacalle, el 
privilegio en el paso del que proviene por la derecha resulta 
neutralizado a los efectos de la presunción de culpa del otro 
conductor, ya que la preferencia solo juega cuando ambos 
vehículos aparecen simultáneamente (CCiv. Com. y Lab. Ra
faela, 9/11/94, “Luque, Guillermo R. c/Acosta, Blas I.”, JA, 
L. 1997-IY, síntesis).

182. El derecho de prioridad de paso rige solo para cuando ambos 
vehículos se presentan simultáneamente a una encrucijada, 
pero no cuando la ventaja de uno de ellos (por ejemplo el 
que apareció por la izquierda) lo hubiera hecho con una an
telación y diferencia de distancia más que suficiente para 
no causar ni siquiera potencialmente peligro alguno para sí
o para terceros (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 9/11/94. “Luque, 
Guillermo R. c/Acosta, Blas L", JA, l.-1997-IV, síntesis).

183. Al automovilista que avanza sobre la derecha al llegar a 
una intersección le basta probar solo ello y a partir de ahí 
se aplica la presunción de culpa al otro automovilista (art. 
49, inc. b, RGT) debiendo este destruirla acreditando que él 
había llegado antes al cruce y ganado el derecho de iniciar 
el paso (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 9/11/94, “Luque, Gui
llermo R. c/Acosta, Blas I.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

184. La prioridad de paso para el que arriba desde la derecha 
comporta una grave presunción iuris tantum de culpa res
pecto de quien lo hacía desde la izquierda; que solo puede 
ser destruida por indicios muy claros, fundamentalmente dos: 
velocidad excesiva antirreglamentaria, o bien, maniobra muy 
abrupta por quien arriba desde la derecha; pero el onus pro- 
bandi, en estos casos, toca a quien excepciona, que es el 
que llega por la izquierda (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 8/2/95. 
“Parola, Agustín c/Fercodini, Ricardo E.”, JA, t. 1997-IV, sín
tesis).

185. El principio de la preferencia de paso no es absoluto, sino 
que su anticipación debe medirse conforme las circunstancias 
que rodean el caso (CPenal Rafaela, 27/4/94, “M., D. L.”, 
JA, t. 1997-IV, síntesis).

186. El art. 49, ley 13.893 imperativamente manda al conductor 
que llegue a una bocacalle o encrucijada a reducir la velo-

. jH*
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ciclad, teniendo la obligación de ceder espontáneamente el 
paso al que lo hace por la vía pública ubicada a su derecha 
(CPenal Rafaela, 22/12/94, “W.t M. L. G.", JA, t. 1997-IV, sín
tesis).

137. En materia de daños causados “por” la cosa riesgosa (el au
tomóvil), la presunción hominis en cabeza del dueño o guar
dián que embiste con la parte delantera de su vehículo, la 
parte trasera de quien lo precedía, actuará como repoten- 
ciante del riesgo creado, que es realmente el factor atributivo 
de responsabilidad objetiva, por imperio legal -art. 1113, par
te 29, Cód. Civil- (CCiv. y Com. Morón, Saia 2-, 19/10/95. 
’'Agropecuaria Merlo S.A. c/Cáceres, Jorge R.'\ JA, t. 1997-IV. 
síntesis).

188. La presunciónkominis que emana del carácter de embistente, 
pone a cargo de quien embiste la acreditación de que el em
bestido interfirió en su trayectoria, sea por el ingreso re
pentino a la bocacalle, sea por haber impreso una mayor 
velocidad a su rodado ante la inminencia del accidente (CCiv. 
y Cora. Paraná. Sala 1°, 19/8/94, ‘Vuottoc Daniel D. c/Colman. 
Alberto”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

189. Se presume la culpa de quien embiste o atropella produciendo 
con su impulso el impacto (CCiv. Com. y Lab. Rafaela, 9/11/94. 
"Luque Guillermo R. c/Acosta. Blas L”, JA. t. 1997-IV, sín
tesis).

190. Resulta de aplicación la inveterada presunción que determina 
la culpabilidad de quien embiste con la parte delantera de 
su automotor la parte posterior o lateral de otro vehículo, 
si el embistente no destruyó con su prueba tal presunción 
(CCiv. Com. y Lab. Rafaela. 9/11/94, "Luque Guillermo R. 
c/Acosta, Blas 1.”, JA. t. 1997-IV. síntesis).

191. Es previsible que quien va conduciendo adelante pueda ami
norar la marcha o detener a su conducido: por ello resulta 
un deber elemental el de mantener una distancia prudencial, 
más aún cuando vienen circulando vehículos en sentido con
trarío y cuando mayor es la velocidad desarrollada (CCiv. 
Com. y Lab. Rafaela. 28/12/94, “Comiel. Elida M. A. Lauda 
de c/Lenta, Silvio”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

192. Quien no tiene a su vehículo en las condiciones imprescin
dibles para circular es negligente, también es imprudente 
por cuanto, no obstante la falencia de su vehículo, sale a 
la ruta en esas condiciones y de noche (CPenal Santa Fe. 
Sala 1“, 16/9/94, “V., S. P, y otro", JA, t. 1997-IV, síntesis).
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1.93. Conducir un auto sin luces y frenos demuestra un grado tan 
extremo de imprudencia que las consecuencias del suceso 
pueden llegar a un caso de culpa consciente (CPenal Santa 
Fe, Sala 1«, 21711/94, "G., L. A., JA, t. 1997-IV, síntesis).

194. Salvo una situación que autorice una especial acción antilegal 
—legítima defensa o estado de necesidad, que no existieron 
en la especie-, todos deben respetar las señales lumínicas 
puestas para ordenar el tránsito vehicular (CNGrim. y Co
rree., Sala l 9, 24/11/95, “Martinelli, Domingo L.”, JA, t. 1997-
IV, síntesis).

195. El conductismo de la víctima al ingresar a la bocacalle, cuan
do la señal de semáforo no se lo permita; para embestir fi
nalmente a la ambulancia que circulaba haciendo sonar su 
sirena, es claramente indicativo de un obrar culpable, cons
titutivo al mismo tiempo en la única y exclusiva causa que 
generó el evento dañoso (CCiv. y Com. Morón, Sala 2*. 27/6/95, 
"Palacios, Roberto M. c/Fernández, Víctor H.”. JA, t. 1997-IV, 
síntesis).

Responsabilidad del titular
o poseedor registral

196. Los actores, que invocaron el art. 1113,: Cód. Civil, solo es
taban obligados a demostrar el accidente, el concacto material 
de la cosa propia con la otra y la existencia de daños. Por 
el contrario, corría por cuenta de la parte demandada acre
ditar la culpa de la víctima del daño o de un tercero por 
el que no se deba responder o, en su defecto, la ocurrencia 
de un caso fortuito -arts. 1113, párr. 2-, 513 y 514, Cód. Civil 
y 375, párr. 2a, Cód. Procesal- (CCiv. y. Com. Morón. Sala 
2a, 30/6/94, ;tConscanzo del Vidio y otra c/Empresa del Oeste
S.A.”, JA, t. 1997-IV. síntesis).

197. Jurisprudencia plenaria: La doctrina establecida en el falló 
plenario dictado el 18/8/80 en la causa “Morrazo, Norberto 
y otro c/Villarreal. Isaac y otros” con arreglo a la cual "no 
subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro. - 
Nacional de la Propiedad Automotor como titular del vehículo- 
causante del daño, cuando lo hubiera enajenado y entregado
al comprador con anterioridad a la fecha del siniestro, si 
esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el pro
ceso”, no mantiene su vigencia luego de la sanción de. la- 
ley 22.977, modificatoria del decreto ley 6582/58, ratificado
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por la ley 14.467 (CNCiv., en pleno, 9/9/93, “Morris ele Sotham, 
Nora c/Besuzzo., Osvaldo P. y otra”, JA, 1.1994-1, p. 601).

198. Jurisprudencia;plenaria: No subsiste la responsabilidad de 
quien figura eñ el Reg. Nac. de la Propiedad del Automotor, 
como titular del dominio del vehículo causante del daño, cuan
do lo hubiere enajenado y entregado al comprador con an
terioridad a la época del siniestro, si esta circunstancia re
sulta debidamente comprobada en el proceso (CNEsp. Civ. 
y Com., en pleno, 18/8/80"“Morrazo, Norberto R. y otro c/Vi- 
llarreal, Isaac y otros”, JA, t. 1981-1, p. 272).

199. La ley ha impuesto para los automotores la calidad de re- 
gistrables y ha consagrado a su respecto el carácter cons
titutivo de su dominio. Solo se es dueño —no solo con relación 
a terceros sino 'a las partes mismas- cuando se ha inscripto 
la transmisión de dominio en el’Registro Nacional de la Pro
piedad del Automotor (CCiv. y Com. Morón, Sala 2-, 178/94, 
“Ramos, Julio A. c/Cruz, Horacio S.’’, JA, t. 1997-IV, síntesis).

200. En materia de ¿utomotores, debe considerarse dueño o titular 
de dominio, el :que goza de inscripción registral a su favor 
(CCiv. y Com. Morón, Sala 2“, 1/8/94, “Ramos, Julio A. c/Cruz, 
Horacio S.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

201. Si no existe prueba alguna que corrobore la entrega de la 
guarda del vehículo, antes de la vigencia del art.. 27 según 
ley 22.977, la ^denuncia efectuada al Registro Nacional de 
la Propiedad del Automotor no resulta eficaz, por ser posterior 
al suceso que 'provocó daños en el rodado de la parte de
mandante (CCiv. y Com. Morón. Sala 2S, 1/8/94, “Ramos, Julio 
A. c/Cruz. Horacio S.”, JA, t. 1997-IV, síntesis).

202. No subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro 
fie I¡i Propiedad del Automotor, ciinm titular del dominio tl<‘ 
vehículo causante del daño, cuando lo hubiere enajenado y 
enLregado al comprobar con anterioridad a la época del si
niestro. si esta circunstancia resulta debidamente compro
bada en la causa (CCiv, Com. y Lab. Rafaela, 19/11/93, “U 
Juan L. y otra- c/Domet, Orlindo y otro”, JA, L. 1997-IV, sín
tesis).

203. El art. 27, decr.- ley G582/58 t.o. 22.977 quiere la comunicación 
de la tradición a) Registro para que se repute que el ad- 
quirente reviste en relación al Lransmitente el carácter de 
tercero por quien este no puede responder y que el automóvil 
fue usado contra su voluntad. La'pimple transmisión de la 
guarda no pueefe operar las eximente del art. 11.13, Cód. Civil
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respecto del propietario (CCiv. Com. y Trab. Reconquista, 
15/4/94).

R i e s g o

204. La inexistencia de barreras en el lugar no determina auto
máticamente la responsabilidad de la empresa ferroviaria, 
si no se advierte, además, que haya omitido instalar aquellas 
señales de alarma que, por las características de paso a nivel, 
resulten indispensables para proporcionar seguridad al cruce 
(CS, 17/9/96, “Ferrocarriles Argentinos c/Gálvez, Orlando y 
otros’’, JA, t. 1997-11, p. 156).

205. La “participación" o “intervención" de la cosa riesgosa en el 
accidente que produjo daños, es d¿ imprescindible justifica
ción por parte de la víctima. Se trata de una carga insos
layable -art. 375, Cód. Procesal- presupuesto previo indis
pensable para que pueda funcionar la atribución objetiva do 
responsabilidad en cabeza del dueño o guardián (CCiv. y Com. 
Morón, Sala 2", 25/8/94, ‘Viola, Alfredo J. c/Lojo, Néstor”. 
JA. t. 1997-IV, síntesis).

206. El automóvil resulta una cosa riesgosa por el peligro que 
entraña su puesta en funcionamiento. El riesgo aumenta si 
el rodado resulta ser un camión, máquina esta que por su 
porte se torna de difícil maniobrabilidad (CPenal Rafaela. 
10/11/94, “D., J. D.’:, JA, t. 1997-IV, síntesis).

Eximentes

207. Quien ha invocado una causal eximente de su responsabilidad 
y no ha podido probar las circunstancias de hecho que hi
cieron |in#i¡bk- pplp modo de interrupción del nexo causal debe 
sur tenido por único responsable del evento danuso de qui
se trata -con nota de Carlos A. Ghersi- (CNCiw, Sala J. 
11/9/95, “Sena, Alejandra N. y otros c/Araujo. Osvaldo G. y 
otros", JA, t. 1997-11, p. 175).

ÍÍOft. La culpa "en materia de nccidenle de Irrinsilo" yn sea di- 
la víctima o de un tercero por quien no deba responderse, 
no opera como factor atributivo de la responsabilidad, sino 
por el contrario como eximente de la misma, en la medida 
en que intervenga interrumpiendo, total o parcialmente, el 
nexo causal finiré aquel factor objetivo y el evenlo damisn 
(CCiv. y Com. Morón, Sala 2", 27/6/95. “Burgos, Tonnls \ 
otra c/Coucho, Antonio y otro”, JA, I. 1997-IV, síntesis).

. j*Ar
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'¿09. La liberación áo responsabilidad tiene lugar úuieamefili! si. 
además ile la ciUrc¡;a de la posesión del automotor. so cum
plen lus domas requisitos de la norma, que ha creado una 
suerte de regulación de las eximentes del artículo (CCiv. Com. 
y Trah. Recouquisl:.. l:V4/94, “Guitán, Miguel R. cv'Marifnez. 
f ¡ «*i‘í l i ‘t ln A,", JA ,  I.. UJ¡)7 IV, .-] f 111 n.ii.-i),

210. Si el rlaño ha sido producido por el riesgo do una cosa, se 
encuentra a cargo de la demandada, en su calidad de dueña 
y/o guardiana de la cosa, demostrar la culpa de la propia 
víctima o de un tercero por quien no deba responder, para 
■ :? : ¡m ir  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  l ' I V i b ,  C o l .  H o s p .  K v i . r m ' o n i  r. H o  

» . t l l í j ,  l i ’ I , I íl/.'i/'.lii. " ( ¡ i K i l l a i ' ,  .V I I I i 'üo I I I i i■ ii j  u/l . ¡ i r i x - a .  A i i u , ' : l !■ : » ” , 

■JA, t. 1937-IV, .-jinte.si.'i).
■JII. Si bien es ciurln que la victima siempre pone "alguna con

dición” para que se produzca el evento, no siempre pone una 
condición que os con causa del mismo. La presencia del pea
tón cruzando la calle por un lugar vedado por la ley de trán
sito. no puede considerarse ea el devenir del transito urbano 
una conducta anormal, ni imprevisible, y constitutiva per 
se del hecho de la víctima interruptivo del nexo causal en 
términos del art 111.3, párr. 2-, parte 2-, Cód. Civil (CCiv. y 
Com. Bahía Blanca, Sala l'-1. 21/11/96, “Domínguez, Segunda 
c/Plá, Hugo y otra”. JA. t. 1997-111. p. 2-19).

212. Si la conducta del menor, que salió detrás de un camión 
que venía en sentido contrario, no puede ser considerada 
reglamentaria, entonces, la atribución de responsabilidad 
efectuada en función del grado de participación causal de! 
guardián de ¡a cosa y de los padres del niño que lo descui
daron en el tiempo y lugar del accidente (arts. 1113 y L114. 
Cód. Civil) debe ser confirmada (CCiv. y Com. Morón. Sala 
2-, 31/5/94. "Solari, Juan y otra c/La Cabaña S.A.”, JA. i. 
1997-lV, síntesis).

213. Tratándose de una avenida de intensísimo tránsito vehicular, 
se impone a los peatones un prudente accionar, que en el 
caso indicaba no cruzarla, si igual objetivo podía lograrse 
a través de un ¡ugur especialmente reservado para ello. Xo 
haber observado tai eonductismo demuestra un proceder su
mamente imprudente, que supera el margen que otorga la 
doctrina del peatón distraído, importando una falta de di
ligencia que correspondía asumir (CCiv. y Com. Morón, Sala 
2-, 7/2/95, ‘'Del Valle Moreno, Albina c/Durán, Ricardo y otro". 
JA, t. 1997-fV, síntesis).

(j 00 C o n t r a t o s
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'214. Si bien la eximente no reúno las características para liberar 
tu tu i mente a los sindicados como r«’Sj»*isi.saI por sus ca
lidades do dueño o guardián de la cosa riesgosa {por no re
vestir los enmelares de imprevisibilidad a irrusiatibUidari), 
In enmliicla di- la víctima adipuiT!1 ndm'aneia causal (auto 
■jii la guneraeion >lel evento, cuan Lo en los daños que ella 
misma experimenta, aunque concurriendo con el faccor ob- 
jetivo (CCiv. y Com. Morón, Sala 2iJ, (j/li/í-);"», “Cari Chocada, 
Vicente c/Traficante, Héctor A.". JA. t. 1.997).

V. 1"». Kl lieeho del tercero debe ser causa exclusiva del daño, ya 
i]im dr In roolrarm ¡adíe inferir 111n* i■ x i:I<* pluralidad 11¡- '-an
sas adecuadas y entonces frente a! demandante la cei-pun.- 
sabilidad del (.'oprolagonisLa es Ni tal i*n virtud «!■:: l.i solida
ridad de los autores frente a la víctima -con uoia de Fernando 
A. Sagarna- (CCiv. y Com. Azul. Sala 2-, 19>‘í. '.¥¡. "Popovieh 
de Visinara. María !■!. e/Méndez, Luis A. y otros". JA. i:/97-[. 
p. VM.H).

21(3. Cuando un tercero extraño al hecho resulta damnificado la 
prueba de que el accidente ocurrió por "culpa exclusiva'' de 
uno de los conductores incumbe a quien lo invoca como exi
mente atento encontrarse la actora favorecida por una pre
sunción legal iuris tantum de "culpabilidad” de aquellos. In
cluso se ha llegado a sostener que si uno de los conductores 
no aporta la prueba de su eximición se presume que ocurrió 
por culpa de ambos -con nota de Femando A. Sagarna— (CCív. 
y Com. Azul. Sala 2-', 19/3/96, “Popovieh de Vismara. María
E. c/Méndez, Luis A. y otros", /A, t. 1997-1. p. 248).

217. Si el cabo primero realizaba funciones de custodia en servicio 
adicional para la empresa de transportes -ya sea mediante 
una locación de obra o de servicios- en oportunidad de pro
ducirse el hecho de sangre en el interior del colectivo, mal 
puede considerarse el hecho de este corno el del tercero por 
quien no se deba responder, como causal de exoneración de 
la primera (CCiv. y Com. Molón, Sala 2-. 11/5/95. "Peña. 
Wenceslao R. e/Empresa de Transporte del Oeste S.A. JA. 
t. 1997-1V, síntesis).

218. Jurisprudencia aleñaría: La responsabilidad del dueño o 
guardián emergente de accidentes de tránsito producidos co
mo consecuencia de una colisión plural -de automotores en 
movimiento, no debe encuadrarse en la órbita áel art. 1109, 
Cód. Civil (CNCiv., en pleno, 10/11/94, “Valdez, Estanislao
F. c/El Puente S.A. y otro”, JA, t. 1995-J, p. 280).
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219. La teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil 
. . ..por el hecho de las cosas y constituye el principio recLor de

la materia. Pesan presunciones concurrentes de responsa
bilidad (o de causalidad) contra cada dueño o guardián, quien 
debe afrontar los daños causados a otro, salvo que pruebe 
la existencia -total o parcial- de circunstancias liberatorias 
-con noLa de Isidoro II. Goldemherg- (CCiv. y Com. Azul, 
Sala 2-, 11/6/96, "Álvarez, Mirta I. y otro c/Pianta, Sergio
D.’’, JA. t. 1997-11, p. 183).

220. El giro hacia la izquierda es una maniobra riesgosa, por lo 
cuai el conductor que la realice debe dejar paso a los vehículos 
que circulan por su mano ya que lo contrario crea para el 
autor del hecho la presunción de responsabilidad —con nota 
de Isidoro I I . ; Goldenberg- (CCiv. y Com. Azul. Sala 2e, 
11/6/96, “Alvarez, Mirta 1. y otro c/Pianta, Sergio D.'1, JA, 
t. 1997-11, p. 183).

221. En modo alguno puede válidamente sostenerse, corno lo hacen 
las recurrentes, que en los accidentes protagonizados por co
sas riesgosas deba necesariamente inferirse una concurrencia 
causal genética, en tanto tal tesitura sienta un a priori que 
no reconoce sustento en norma legal alguna, constituyéndose 
en una afirmación dogmática, al igual que aquella teoría de 
la neutralización de los riegos recíprocos (CCiv. y Com. Mo
rón, Sala 2a, 6/6/95, “Francisco. José M. c/Montillo, Roque 
y otros*, JA. l. 1997-IV, síntesis).

222. La ebriedad —32 g de alcohol por litro sangre- de la víctima 
ciclista es un factor que de ser considerado para explicar 
la conduela riesgosa que asumió, coadyuvante a la ocurrencia, 
cuando no existen pruebas que permitan atribuirle la cau
salidad exclusiva del daño (CCiv. y Com. Morón, Sala 2“, 
6/G/S5, "Cari Chocada, Vicente c/Traficante, Héctor A.’", JA. 
t. 1997-IV, síntesis).

RESPONSABnJBAL'l POlt PRODUCTOS ELABORADOS

223. Ante ln falta de una normativa específica que contemple la 
rt's|>iiii;ai!itlid;nl |mr lus pr¡idm:lo.'. <‘l;il>urjwl<ii:, y:i que lu l.i-v 
ile Defensa al. Consumidor (24.2-10) nn trata e¡ punió y <*r 
posLerior a los hechos, cabe encuadrar la cuestión dentro 
de la acción contenida en el Código Civil -con nota de Se
bastian Picasjo— (CK'Civ., Sala F. F)/12/9ü. "Craien. Miguel 
A. c/Coca Cola S.A.”, JA. L. 1997-111. p. 19F>).
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224. Es cierto que los límites tradicionales de la responsabilidad 
civil que establecían el criterio de la culpa como adecuado 
para resolver los casos de daños se. han ensanchado, dando 
paso en el campo de-la defensa del consumidor por los per
juicios derivados de los productos defectuosos a regulaciones 
legales que establecen la responsabilidad objetiva del fabri
cante y vendedor del producto, pero aun en estos casos, para 
que exista obligación de resarcir es necesario demostrar la 
existencia de un daño cíerio y no eventual o hipotético -con 
nota de Sebastián Picasso- (CNCiv.. Sala F, 5/12/95, “Craien. 
Miguel A. c/Coca Cola S.A.", JA, t. 1997-111, p. 195).

225. Aun cuando la empresa se valga de diversas embotelladoras 
para envasar el líquido con el que se accede indirectamente 
al mercado de consumo, corno elaboradora de dicho producto 
para el consumo, promele a los compradores y al público 
en general, una bebida si no nutritiva al menos sana e in
nocua y no nociva, o dañina para la salud, de manera que 
si con ella se ocasiona alg í̂n daño, debe resarcirlo -con nota 
de Sebastián Picasso- (CNCiv., Sala F, 5/12/95. "Craien. Mi
guel A. c/Coca Cola S.A.”, JA, t. 1997-III, p. 195).

226. La sola comprobación de la existencia de una colilla de ci
garrillo en la gaseosa que lleva la marca de la demandada 
no es suficiente para generar obligación de indemnizar -con 
nota de. Sebastián Picasso- iCNCiv., Sala F, 5/12/95. “Craien, 
Migue] A. c/Coca Cola S.A.”, JA. L. 1997-111, p. 195).

227. El consumidor que advierte la existencia del elemenlo extraño 
dentro del envase, tiene a su alcance realizar las denuncia.' 
administrativas, para que el Estado intervenga en ejercicio 
del poder de policía, controle dicho proceso, y garantice de
bidamente la calidad e higiene del producto, previa n su pues- 
in en venta en los comercios para evitar que- se produzcan 
daños a los consumidores -con nota de Sebastián Picasso . 
(CNCiv.. Sala F, 5/12/95, “Craien. Miguel A. c/Coca Cola S.A.". 
JA. t. 1997-111, p. 195).

228. Si la demandada incumplió en alguna de sus etapas con enn- 
Lrol de calidad e higiene del producto destinado masivamente 
al consumidor, ello por sí solo adquiere importancia por las 
roiiKertif.nciiis nocivas que pudienm derivarse, por lo que cabe 
proponer, en de/’ennn <le lu.i inli-reniv-i d¡liir:u.»¡ que epiñn en 
juego, se oficie a la Secretaría de Comercio e Inversiones 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a 
fin rio que por su intermedio pongan en conocimiento de los 
organismos de conLrol que correspondan la aparición de una
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( *,..........  ’ ~ ct;it 11:1 de'Tcijpimlin en-una botella;-a-fin do qu-e- ve-r-i-iiri-uen--
( ' .'Jrf-forma en que so‘ 11 i-VáT a'c ab o el c-rn bo te ¡ 1 a m r e n to de la
 ̂ .. bebida-, gaseosa de-su marca, para a vitar, todo .-peligro _a la
t . . . . .  .salud- del consumidor -—con nota de Sebastián Picasso—

- - _ "___ ( l ¡.N'l’-iv— Sr.lu i-; \)í\. -I~ r.-tn’ii, Mi i; uní A. c.’t ’..na-*- i •' i ■'-< A.“.
y  . J A .  i .  L9 9 7 - I U ,  ¡j. I S 5 ).
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22y. ;Debe admitir.'-ü r í náno colectivo extrapatrimoniai sufrido
( - !:i > :u ii)¡in i'i:i< ¡ ji<»s- l:i p r iv n c i i i i l  * lf l USO. gocu  'J  '¡¡■.síl''Hi: s i«- .
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- ‘ cultura ubicada.en un tugar público) Ello-usí. tanto si Sd
• ....---------------—  porte dcl-conia'.nvv de daño-sufrido colectivamente famu lesión.
, . a un m¿TcofóT::rvx'  ̂ateT;tlttírKÍo î"l¡i natürale'/.<r't,:-rrr.-i[nTri--

(  ' •.........“ - tnoniaL.y colectiva- de ese-.bter—agraviado-, como si-se-centra
, 1 - ................_el enfoque'sn el es.cado espiritual disvalins^qu^rticac en

i ¡á 'tófera'aijíial- dirulia categoría" do sujetes -los -habitantes ■ ) 0
del Municipio que «iáCtutahan da la escultura—por la aioc-

--------------------^ ____taciáti.ar.una (ib::¡i"deLgacrinionio cultural local, qun ostenca
protecciiir.'normativa constituciona!.--coit bota de-Ricarüo

-f _ .......... - -■ - -  *.-* \ -

renzetti- iCCiv. y Com. Azul. 3<i¡a 2-'. 22/lO/H6.-"Municipa- 
' - lid ad.d elTandi Leticia s.qortas. Automotores La Estrella 5.A.

.( -1— ___v¿^nro'.. JA. t. 1997-1, p. 224). -
)> j  23!;. La Müñicipatid:icl as legitimada activa pura reclamar el daño

moral colectivo sufrido-por. el gravu_daño provocado u.umi 
, (  — ■ ■■ irnportáiite'í.Vcultdrá.'a'aiñitiénc'óse’-oíiiá-aatuü- efVrreprc5'3Tr-'-'“-:

.. . . íación jlobalizante de todos y cada uno de" lcs^sujoutá^cuyo.
....  - ”  ' dirtscho á¡ú't5)"#e i:a vulnerado: •-Elío-porqusí-Ki-dehiañüafi!!^-—

1 ^  -:.-i la dueña.'ti>! la eí<:u*lui.ra dañada, obligada a su cuidado.
. _ --- - —“ .y cnns«r*acíñn‘, y p-Jique ha quedadn_con5C.r.tídp oye;e!- monto — -
( ...' .. _duj!se_ru.Si:|xi(jsii¡nit).se.üt:H.tiae.a.un.patrimonio de al’ectuciiin.

- - - —De.'ese.niouo s‘e tutela un derecho gencral. de Fñcíue'Hcta'cü^’
lectiva, que el Estado debe preservar, en consonancia con

I ‘ la postura del resarcimfenco pleno del daño injustamente cau
sado -con nota de Ricardo Lorenzetti- (CCiv. y Corrí. Azul.
Sal a v” , 22/10/96, "Municipalidad de Tandil c/Transpcrces Au- 
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vilmente por daños y perjuicios v.ausadns'_pcr iniorranc-oa.es' 
jalsas. poniendira car̂ -o- cc-ios ¡¡ücrelianios o da.raaadan.ces 
la pruuba de utie iaá truormiciohl-í  falsas ¡o iueFcn-.cim. co- 
■nocitniíhcô de que lo erar, o cn:v impruderds y notoria des- 
¡in;tn:i;p:H'¡ón pur su 'ccrncidari .-fiel v;>ín t.ici Dr. ¡’.uggia P.G—

— -- -tí:*-iu is*íi--i s ! *• ¿‘.tiiiiíi) i 1 i.'a 111- ['i is ) i !_!>■. i "M*ir:ii*'.-t
Soid. J>;»uui¡i -/-I. C. LlJ.!7-íí 1, O.'.'.‘.'.'lì.
F.n c! lin ro c In iV in ;:.* « : :;’. «  lá  c o n íig u n ic ii i ! ;  d e  lf; m a l i c ia " '

!)¡v k u :)i i : i-j  ¡a d e  i¡uü  ¡i.¡ •..•nisli'iu c u lp a  cmv-

c reca  ia r t .  5 i i l .  C-dd. C i v i l ]  a u e  sa  v í jr i í lc a  a n t e  :a  .o m -  

probacióp. rie! Actuar desaprensivo -riel voco del D.'.aBogífiaaC— 
firmi ; i • > I : i iii; ,\1 i * i i i n Rr.chn  C a r i  líos ) íO .S... 1.2/! !/ 9 '¡ , . - .7Íii<-n¡es 

."'itila, tf^i.tiiuT:! ' :i\~-fA ~~  ¡MHV-lí I. ¡i.

233. El sianáard da la “reai ñiaiicfa" nació covao ia.iurrtia «<• uu:--
3  ITZ;■¿■raiH.B-inmiinidafi-de-lc ¿xpre5iónj:M:ic^rc!’iírida_a personas 
~ que- ocupañ-.c¿r¿osT^úo>icoS7'p 'J." ser a c t iv id a d  púh'licaf.y.

!.. resume' en. la exculpación de los ?criod:sias_ac'usaáos crt™.:- 
nalrr.ente.o responsabilizados civilmcn;.;:por denos y perysL. 
cios freace a ir,;'urrrrad.on“s Falsas-debiendo ios ouuf'jii.iiitdv
o demandantes probar que lai i fi !b r m a c i : i c 5 fa i.su.-; ¡o-iueren 

—6«i’_:cauacicaLyo;s) de caedlo erar. o s u l ' actuaron. con :aipr-a- 
líicnl'iá c’csn ¡rororiji. despreocupación -da!. v’oiiTatiírDrJ. vrhr̂  
cuez- ícen nota de Arioifo Rocha Campos; iCs: í2/-ii/9c. rMo- 

" —■=r-ar&s-oolá.-. Joaq!jL'v. ?J-L_ JA, c;_ia97-íl¡. jj. 2'JU).
'234. El d-2rech0.de inibrmar no escapa a! sistema genera i ce res

ponsabilidad por ios daños que su ejercido pueda causar a 
, ...cercoros -del voco cet Dr. Pavt-leen ñola cin Ario;!« r.ccna 

;.i.¿%,,í Cair:f)0si (CS. 16'12:97.‘ "Cojualdi.-Dora- M. -c/Co-ip.erativH Pe-. 
.~‘J-íErfodiáUí-lndcíi*ndíe»i£i’.UinUH¿3 v-iuros í . i  O 9 7 - i 11. 
r~F^:*3 L-n; -r
'235.' El especial rece noclaais acó ̂ VnsdtucioRaírdoíqutv^iatlaslv;
--------- -b e n r .d  de  b u s c a r . d a r L '. r c d .b in y -r i i f u n g i .H n lo i ’m s ic í'J ii.s - ’ id é a s

_‘da .Eat't_VAdoJ>f: no cüraina.la.n’soonsabúidad ante la jusíieni
- - por ios-delitos y dañes cometidos c-a sITeTc!re: cl-J? Tiib itra-cu 

ca de que ao existe el propósito de asegurar la impunidad 
de la. orensa —Je; voto de ios doctores Selluscio y López— 
(ca:i naca de Adolfo Hocha Campus) f'CS. L7/I2/Ü7, ''Gesus.idi.

■ - - .-Dora.M-.c-Cooperad’ía. Peri odiseas independientes Limitada 
... y otros’ . JA, i. 1337-IH, ?. 314). - —a.--... _

~236r--Si se excediesen_ ios;hanices que 5-aa propios -deLdereeho ¿e 
ip.í'ormar. y se proenjasep., Lncausaáarneace, perjuicios a. los.-

_. derechos jndi vi duales-de o c io s , se generaría !a  responsanc-
’̂ *ítüa¿».civii o pe^a^rSr^F ejercicio nbusivo- d.e-caL-dssscho.
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■. — cfePvoLo de) Dr. Boggip.no- nota de Aáoifo_Roc b a...O a ¡ ií-■■ ■ 
—posj (OS: 17/i2.'97,'“GcJ.iai¿ir. Dgth M. c/Cooperativa Periodistas

ir>dep?ndi?.n'--_i Liir.iiada y om s'. ' J-Cv t. t997-lll. p/314).
/_ -2 3 ? : L a  cor.irina oe Is "real n:aiíci?-= se xesurnc-en la-excu lpación  ----

de lo? periodistas acusados cninínalmejue x¡- procesados ci- 
" -"Viimeriue por daños y perjuicios por informaciones falsas, po

niendo a cargo de los qíiereliar.ta? o os cían dan.es la prueba 
de que las informaciones falsas ¡o fueron'concorocimiento de 
que eran falsas j  con imprudente y notoria desoreocupación

...  ...sobredi eran o no falsas -del' voió'del Dr.Bogs-isrifc jcan . -
----. .. -nota di-ÁCTdfo jvocha'CarnpósT íCS. 3 7/12/97."’rG-asua)di. Dora __....

M.. c-'Coeocraiiva Penod;..~t;:s 1 n d en sr¡ el i é n le i Lind .ad:-: .• ocros"'. ~
._. .. ..~ jg ~ rrosf-tii, ¡j. si¿>.

;E! derc-chq de. prc*RS3 ampara a-la-prensa-cuando la -infof-” ---  
~ rnación se" refíj-'e a cuestiones púbiieas. a funcionarios, fi

guras p ú b 1 ¡ ce s o p  a r i ¡cu i a r es involucradas en ella, aun si 
j¿ noticia tuviera expresiones falsas c= inexactas. e:i cuyos 
£2505 lo? que s.« consideran afectados ceben demostrar que

- . . . oi perivdisiz conocía i;¡ falsedad de 1 anoticia.y .obrc cor. r ea l -------
«v^7~ri8aHri^cdsr^jjprÓpaKt« de injuriar o calumniar -del voto 

ds! Dr. 3cgg;ano~ (con nota d& Adolfo Rocha-Campos) (CS. "
' 17/12/9 7J "Gesualdi, Doraíó-. ĵ Cop.p_ej:3liya_Eeiiodistas~In-— —

-•— ..... ~depvndierífes-.Tañii ta c e y otros*. JA, i. 1997-111, p. 314).
239. La veracidadiy el fin lícito oe la información son un mandato 

... constitucional—del^oio del P ijWáa. que ?.-- (con nota de- Adolfo 
-jt0cha\Ca3ipos) (CS, 17/12/97. “Gesuaici.'.Dqra M..c/Coope- 

-V - rstiva Periodistas Indepdñaieh'Jas Limitada-y oíros", JA, l. _
______i- ;r  —^

.... 9-í(jCíjiKürrTcnao la voracidad y ei fin licito de la información.
• n in g ú n  r e p r o c l í i -  oy  |!0 .c¡l>¡<:. v a  f x ; i  e n  c ) (irn liii.n  j i r i j / i I  j i . d » ' . ----- _

. J . --i*l 4'yvV.—<lul vliln ili'i'íJ.-. V"iiv.i| iTî y —V íirnii Iiiilii í 1 i ■ A i! 111 í í > Umdi/i
Ĉampus) (CS. 17/lli/ü7, "Gt-suaidi. Dora M. c/Cooperativa Pe-, 
riodistas lncioBtndieriies Limitad?, v ocres’ . JA. t. iL'97-Ii!, .

. Vil. La prernsinencia inmunidad de- ¡a prensa no se extienden 
ni sirven ríe protección s conductas profesionales negligentes, 
a Jas-ccformavinnes ■inienciónailís.« d¡; le rftsiiuní!. a los sirn-

....... " ‘p lc íra r lfó re? . .' lar. ¡nr.i».u:icio:ics iiisifnos:!:: y. nlus-híi iTHü ' üs. ’
a ¡a injería ,u_a. Ins. expresiones insultantes —del voto^de!
Dr. Vázquez—(cor. nota de Adolfo Rocha Camprisi iGt?. 37.']2/'?7>-̂ .

' "Cesu;:idi. Dora M. c-'Cooiicrativíi pf.Ticíiisuis-inüepenfkCütc:-'
’ Limitas:a y cin'í“. JA. 1.1997-111. p. 31'! i.



'  : - J u p .ísp k ü d en cu . sobp.k\p.e3P o k s a b i l in A n ' - ' ' ^ ? 5 ’ - n 3 7 ..

... -242.-Lá doctrina .de'la"‘real inaliciT’ Tiüroduce u.n.factor de atri-
. bución ..subjetivo oe responsabilidad de carácter específico,

... _; . .. distinto y cualificado res-pecio.de) genera!-contemplado en
1 Jás.'r.orraas "vigentes de la legislación de fondo—del vaco, dé! - 

Br/Vázquez—(¿en nota de Adolfo Rocha Campos) (CS. 17/12/97. 
“Gesualdi. Dora M. c/Cooperativa Periodistas Independientes 
Limitada y oíros". JA. 1. Í997-1II, p. 3)4).

243. Conforme a la doctrina do ¡a ‘ reai malicia1' queda en cabeza 
oel funcionario' la necesidad de acreditar no solo la inexac-

.. __ . titud -da-la-im’brmaciórr-elíundida. sino-támbiér.r muyespe- ' '
ciaimenie-que. ei c.'üano d? prensa ubre cor,-“re.1 1ni a iici:r.1_

.......  —dél vcto aelDr. Vázquez- (con nota de Adolfo Rucha Campos)
(CS, ■17/12/97. “GesunJdi. Dora M. c/Cooperativa Periodistas.

• . • -Independientes Límuaday otros’ . JA. t. 19977111. 31 -1 í* • 
-244. Es inaplicable ia doctrinado la “real .malicia" si in-noticia

- • - 'involucra 2 personas'de dimensión pública, pero en aspectos 
concernientes a su vida privada que de nm"úji modo ofendan 
a 1?. moral o las buenas costumbres: e.rt. 19. Con.ít..nacicua!

___________ —d e l_y (M.O-dc-1-Dr.Vr.zq uez—(-ec !'r-nol;rde~/vd oi fü" Bxicha'Cáñipó.Ví’
(CS, 17/12/97, “Gesualdi. Dora M. c/Coooeraiiva Periodistas 

-- Independientes-ilimitada y otros". JA . i. 19S7.-IH. p. 314!...
___ 245— £ji..el_ámbitc-oe la—doctrina-de- i ír re a I" n. a i i á".: i oí-Tüec es •

al resolver deberán sooesar que a mavor-prcvedad de.la.impu; %"¿ 
tución vertida, será Ja diJigencí* que habrá de exígir-a quien- 
le formuia-atnparado en la libertad de información y publicar 

-^idens por la prensa -del voto del Dr.’Vázquez—-¡con nota 
de-Adolfo Rocha Campos) (CS._17A2/S7,_*|Ge^aldCX)ora.M. 

^^f-.-”*—“"c/Qoo'pcr'nliva "Periodistas Independientes-Llmitada-v otros". JA; 
1997-111, p.314). . • ' "

246. En el ámbito de la doctrina (Je Ja “real malicia" el medio 
|ii'|-ÍudIr.L¡rn lili rslll px¡i>:.'fi(* (Ir llllr-fnir ):>.«= I-Irinpiltos rli* juicio 
licecRlirib.s uarii bmvuíiiii" Ift ¡ii)prii!"iídi;iic¡ii lie I.'i tlriiüiinla. 
aunque sin llegar a! extremo de I?, prueba-de ¡a veracidad 
de io divulgado -de! voto dei Dr. Vázquc?— (coa nota de Ad'iílc 
Rocha Campos) (CS, 17/12/9S. “Gesualdi, Dora M. e-'Coopcra- 
ti va Periodistas Independientes Limitada otros1-, JA. 19,97- 

. - - ITI.-.-p. 31 )̂. — .
I'.'i7. J'lif-.indir (ip imúln-nfirnintivo y -.timbón ¡r- uoLícíji fie un i,r-
-------ciwiar-ilicito. si~-r:ncrpruebn alt;u!/.'' Sol!!:£-_;.‘L»jisniu. ysir.

identificar la fuents y atribuirle el origen de ¡a noticia, de
muestra bus se asumió e.L orip^n 'JaLimundiO-comn propiu. - 
y si no se realizó diii^eucia aífuna-.parí: procurarse datos 
sobre :s ’’cracicnd c íziszcvác? :2_ :nfr.-mació:?..iií.' ofreci¿__\_


