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Las invitaciones a 
charlar…

Las dificultades que se nos presentan…



Ya hablé sobre el concepto de obligación… (en el curso de todas las 
instituciones de la Provincia)

-Adapto la  presentación 
de entonces…

-Mendoza es chica…



Ya hablé sobre el concepto de obligación… (en el curso de todas las 
instituciones de la Provincia)

-Adapto la  presentación 
de entonces…

-Mendoza es chica…





Allí tratábamos lo que llamamos la responsabilidad patrimonial del 
deudor



Menú de la tarde

Concepto de obligación

Relación con las órbitas de la responsabilidad



Tienta!!

¡Logré vencerla!
¡No creo que sea 
bueno para Uds.!



Concepto de obligación



Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.

Noved
ad

Es una relación social captada por una norma jurídica para 
establecer sus consecuencias jurídicas



Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.

Esta primera parte: el shuld, pero 
desde el derecho del acreedor

Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.

Esta segunda parte:El haftung
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Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.
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El Shuld (estado de puro deber del deudor) y de expectativa del acreedor (espera 
el cumplimiento)



Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.
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Si el deudor cumple…



Art. 731.- Efectos con relación al deudor. El 
cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor 
el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las 

acciones del acreedor.
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Si el deudor cumple…



Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación 
jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho 

de exigir del deudor una prestación destinada a 
satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a 
obtener forzadamente la satisfacción de su interés.
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Si el deudor NO cumple…

el incumplimiento
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obtener forzadamente la 
satisfacción de su interés

Otorga derecho al acreedor a 

Dos observaciones

Cumplimiento Incumplimiento

satisface el interés lícito 
del acreedor

deja insatisfecho el 
interés lícito del acreedor



18

obtener 
forzadamente 

la 
satisfacción 
de su interés

MEDIANTE LA EJECUCIÓN FORZADA

ARTÍCULO 730.- Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al 
acreedor a:  
a) emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha 

obligado; 
b) hacérselo procurar por otro a costa del deudor; 
c) obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
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ARTÍCULO 730.- Efectos con 
re lac ión a l acreedor. La 
o b l i g a c i ó n d a d e r e c h o a l 
acreedor a:  
a) emplear los medios legales 

para que el deudor le procure 
aquello a que se ha obligado; 

b) hacérselo procurar por otro a 
costa del deudor; 

c) ob tener de l deudor las 
i n d e m n i z a c i o n e s 
correspondientes.

Ejecución forzada

Ejecución por un tercero a costa del 
deudor

Ejecución forzada indirecta

Busso “Es la representación, generalmente en dinero, del interés que para el 
acreedor habría significado la ejecución es especie”
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ARTÍCULO 730.- Efectos con 
re lac ión a l acreedor. La 
o b l i g a c i ó n d a d e r e c h o a l 
acreedor a:  
a) emplear los medios legales 

para que el deudor le procure 
aquello a que se ha obligado; 

b) hacérselo procurar por otro a 
costa del deudor; 

c) ob tener de l deudor las 
i n d e m n i z a c i o n e s 
correspondientes.

¡¡se copió del art. 505 C.Civ.!! Debió corregirse 
receptando la crítica que había hecho la 
doctrina y decir “a lo que está obligado”

aquello a que se ha obligado

El “se ha obligado” es sólo 
comprensivo del supuesto de 

responsabilidad contractual o por 
voluntad unilateral

Artículo 678 P.C.U.1998 - … c) Obtener del 
deudor las indemnizaciones correspondientes, 

en sustitución de la ejecución específica…



El cumplimiento voluntario del deudor… es la vía normal de extinción de las 
obligaciones

Paradoja: una muerte que alegra…

Porque la obligación nace para morir…

Art. 731.- Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la 
obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de 

rechazar las acciones del acreedor.

Alegra al acreedor que satisface su interés…

Alegra al deudor que se libera…



Les propongo un cambio de tema … para luego regresar



Estructuró la responsabilidad civil 
sobre la división de dos órbitas: la 
contractual y la extracontractual

En el C.C.C.N. se estructura sobre 
la clasificación de los bienes y 
derechos y las funciones de la 

responsabilidad civil



La división entre las órbitas subsiste 
en el Código Civil y Comercial de la 
Nación, pero se unifican los efectos 

de la obligación de resarcir.



¿Cómo	la	regulaba	el	C.Civ.Argentino?

Su	antecedente	es	una	obligación	en	sentido	
técnico

Su	antecedente	es	un	deber	jurídico



¿Cómo	la	regula	el	C.C.C.N?

SECCIÓN 3ª 
Función resarcitoria 

ARTÍCULO 1716.- Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a 
otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del 
daño causado, conforme con las disposiciones de este Código. 



Recomendación	del	Tercer	Congreso	de	
Derecho	Civil	(Córdoba-1961)

• "La	reparación	ha	de	sancionarse	según	la	
fórmula	integral	y	unificada,	aplicable	tanto	a	la	
responsabilidad	contractual	cualquiera	sea	la	

naturaleza	de	la	prestación	como	a	la	
extracontractual,	sea	que	los	configuren	o	no	

delitos	del	derecho	criminal"

El criterio unificador se refiere al régimen de la 
obligación de reparar y no a la inexistencia de órbitas 

de la responsabilidad



¿Por	qué	la	responsabilidad	resarcitoria	es	
una?

• Presupuestos	o	elementos	comunes	
– La	antijuridicidad	
– Un	factor	de	atribución	
– La	relación	causal	
– El	daño



¿En qué difieren las órbitas?

Contractual Extracontractual

Antecedente Incumplimiento de una 
obligación en sentido técnico

Violación del deber de no dañar 
a otro

Edad del 
discernimiento

Se alcanza a los 13 años 
(art. 260 inc. c)

Se alcanza a los 10 años (art. 
260 inc. b)

Valoración de 
la conducta 
del deudor

Art. 1725, 2o y 3o. párrafos Art. 1725, 3o. párrafo, 1a. parte

Extensión
Art. 1726 -con previsibilidad 

al momento de contratar, 
salvo dolo en el 

incumplimiento (art. 1728)-
Art. 1726



Valoración de la 
conducta del 

deudor

Art. 1725.— Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea 
el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las 
cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la 
valoración de la previsibilidad de las consecuencias. 
Cuando existe una confianza especial, se debe tener en 
cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares 
de las partes. 
Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición 
especial, o la facultad intelectual de una persona 
determinada, a no ser en los contratos que suponen una 
confianza especial entre las partes. En estos casos, se 
estima el grado de responsabilidad, por la condición especial 
del agente. 

Fuente: Arts. 909 
C.C.Vélez

Fuente: Art. 902 
C.C.Vélez

Ej. chofer 
profesional; 

médico 

Mandato; 
atención médica 

especializada



Valoración de la conducta del deudor

Art. 1725.— Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea 
el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las 
cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la 
valoración de la previsibilidad de las consecuencias. 
Cuando existe una confianza especial, se debe tener en 
cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares 
de las partes. 
Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición 
especial, o la facultad intelectual de una persona 
determinada, a no ser en los contratos que suponen una 
confianza especial entre las partes. En estos casos, se 
estima el grado de responsabilidad, por la condición especial 
del agente. 

> grado de 
responsabilidad

> Diligencia exigible 
> Previsibilidad

Naturaleza del acto y 
condiciones de las 

partes

Flexibilidad en el juzgamiento de la 
conducta del responsable, de las partes y 

el grado de responsabilidad.

Art. 1725.— Valoración de la conducta. Cuanto mayor sea 
el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las 
cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la 
valoración de la previsibilidad de las consecuencias
Cuando existe una confianza especial, se debe tener en 
cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares 
de las partes
Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición 
especial, o la facultad intelectual de una persona 
determinada, a no ser en los contratos que suponen una 
confianza especial entre las partes. En estos casos, se 
estima el grado de responsabilidad, por la condición especial 
del agente



¿En qué difieren las órbitas?

Contractual Extracontractual

Antecedente Incumplimiento de una 
obligación en sentido técnico

Violación del deber de no dañar 
a otro

Edad del 
discernimiento

Se alcanza a los 13 años 
(art. 260 inc. c)

Se alcanza a los 10 años (art. 
260 inc. b)

Valoración de 
la conducta 
del deudor

Art. 1725, 2o y 3o. párrafos Art. 1725, 3o. párrafo, 1a. parte

Extensión
Art. 1726 -con previsibilidad 

al momento de contratar, 
salvo dolo en el 

incumplimiento (art. 1728)-
Art. 1726Extensión



Extensión
La extensión determina el alcance con el 

cual responde el responsable ¿Hasta 
dónde responde el responsable?

Está determinada por la relación causal



Está determinada por 
la relación causal

Art. 1726.— Relación causal. Son 
reparables las consecuencias dañosas que 
tienen nexo adecuado de causalidad con el 
hecho productor del daño. Excepto 
d ispos ic ión lega l en cont rar io , se 
indemnizan las consecuencias inmediatas y 
las mediatas previsibles. 

Art. 1727.— Tipos de consecuencias. Las consecuencias 
de un hecho que acostumbran a suceder según el curso 
natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código 
“consecuencias inmediatas”.

Si recibo un disparo 
normalmente me hiere

Si el inquilino no me 
devuelve la cosa 

alquilada…no la puedo 
alquilar



Está determinada por 
la relación causal

Art. 1726.— Relación causal. Son 
reparables las consecuencias dañosas que 
tienen nexo adecuado de causalidad con el 
hecho productor del daño. Excepto 
d ispos ic ión lega l en cont rar io , se 
indemnizan las consecuencias inmediatas y 
las mediatas previsibles. 

Art. 1727.— Tipos de consecuencias. … Las 
consecuencias que resultan solamente de la conexión de un 
hecho con un acontecimiento distinto, se llaman 
“consecuencias mediatas”.

Es previsible que la herida 
de la bala, se infecte con 
un virus intrahospitalario y 

me cause la muerte



Está determinada por 
la relación causal

Art. 1726.— Relación causal. Son 
reparables las consecuencias dañosas que 
tienen nexo adecuado de causalidad con el 
hecho productor del daño. Excepto 
d ispos ic ión lega l en cont rar io , se 
indemnizan las consecuencias inmediatas y 
las mediatas previsibles. 

Art. 1727.— Tipos de consecuencias. … Las 
consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman 
“consecuencias casuales” 
.

Por un corto circuito se 
incendia el hospital al que 

llevaron a la víctima del disparo 
que causó una herida leve 

(inapta para causar la muerte)



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

¿Esta previsibilidad es igual a la de la relación causal?

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Una	 regla	 similar	 es	 receptada	 en	 diversos	 textos	 internacionales	 como	 la	 Convención	
sobre	Compraventa	Internacional	de	Mercaderías.	
En	 la	 doctrina	 internacional,	 puede	 señalarse	 que	 los	 Principios	 de	 Unidroit	 disponen:	
“Ar\culo	 4.4.-	 (Previsibilidad	del	 daño):	 La	 parte	 incumplidora	 es	 responsable	 solamente	
del	 daño	 previsto	 o	 que	 razonablemente	 podría	 haber	 previsto	 al	 momento	 de	 la	
celebración	del	contrato	como	consecuencia	probable	de	su	incumplimiento

No	cons:tuye	una	novedad	en	el	derecho	argen:no,	pues	Vélez	había	seguido	al	derecho	
francés,	 y	 el	 Código	 Francés	 en	 el	 art.	 1150,	 dispone	 que	 “el	 deudor	 responde	 por	 los	
daños	que	ha	previsto	o	podido	prever	al	celebrarse	el	contrato”.



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

¿Esta previsibilidad es igual a la de la relación causal?

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

No, esta es una previsibilidad juzgada en concreto. La de la 
relación causal se juzga en abstracto



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

¿Esta previsibilidad es igual a la de la relación causal?

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

No, esta es una previsibilidad juzgada en forma subjetiva 
(sobre lo que las partes previeron o pudieron prever en un 

momento). La de la relación causal se juzga en forma 
objetiva (sobre el criterio de lo que sucede según el curso 

natural y ordinario de los sucesos)



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

¿Esta previsibilidad es igual a la de la relación causal?

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Este juicio de previsibilidad es un proceso interior 
(concreto) de acuerdo a lo que el contratante pudo prever 

al momento de contratar conforme la información de la que 
disponía.



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

¿Esta previsibilidad es igual a la de la relación causal?

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Este juicio de previsibilidad es un proceso interior 
(concreto) de acuerdo a lo que el contratante pudo prever 

al momento de contratar conforme la información de la que 
disponía.

¿A qué responde esta norma?



¿A qué 
responde 

esta norma?

Fuente: art. 520 
C.C.Vélez y el caso 

“Hadley c/
Baxendale” (Cout of 

Excheque, 1854) Nota al art. 520 del C.Civ. “… la intención probable de las partes 
no ha podido comprender sino el perjuicio que podía preverse o que 

fuese consecuencia inmediata de la inejecución de la obligación, 
según el curso ordinario de las cosas (sobre el art. 1151 del cód. 

francés).” 
 

Fuente: art. 520 
C.C.Vélez y el caso 

“Hadley c/
Baxendale” (Cout of 

Excheque, 1854)

Los	 hermanos	 Hadley	 eran	 propietarios	 de	 un	 molino	
harinero;	 habiéndose	 roto	 el	 eje	 de	 una	 máquina	 del	
molino,	 encargaron	 a	 una	 empresa	 de	 transporte	
(Baxedale)	el	traslado	del	eje	dañado	a	Greenwich	para	que	
fuera	 u:lizado	 como	modelo	 a	 los	 fines	 de	 que	 allí	 fuera	
fabricado	uno	nuevo.	
Los Hadley carecían de un eje de repuesto, circunstancia no 
habitual, pues no lo era que los molineros operasen sus 
molinos con un solo eje, por lo cual el molino quedó 
paralizado a partir de la rotura del eje en cuestión.



¿A qué 
responde 

esta norma?

Fuente: art. 520 
C.C.Vélez y el caso 

“Hadley c/
Baxendale” (Cout of 

Excheque, 1854)

El transportista demoró siete días más de lo prometido y 
los actores invocaron como daño 300 libras esterlinas 
como consecuencia de haberse mantenido paralizado el 
molino. El tribunal rechazó la demanda; consideró que al 
tiempo de celebrar el contrato, lo único que conocía el 
transportista era que el eje estaba roto y que los actores 
eran dueños del molino, pero nada más. 
Baxendale no podía prever que los hermanos Hadley no 
tuviera otro eje para su molino, como sucedía 
habitualmente en el resto de los molinos.

La buena fe exige que si voy a sufrir un daño no habitual, se 
lo informe a mi co-contratante, para que él sepa cuál es el 

riesgo que asume en el supuesto de que incumpla o se 
demore.



¿A qué 
responde 

esta norma?

Fuente: art. 520 
C.C.Vélez y el caso 

“Hadley c/
Baxendale” (Cout of 

Excheque, 1854)

Mi co-contratante no debe ocultarme información ni 
engañarme, porque si lo hace reduce mi responsabilidad, 

pues la ‘buena fe’ impone ‘hablar claro’.

Richard Posner 
“El principio de la previsibilidad 

tiene a inducir a la parte con 
conocimiento del riesgo de 

pérdidas … a informar de ese 
riesgo a la otra parte”

Esto permite: 1. Que el 
precio fijado tenga en 
cuenta los riesgos que 
asume; y 2. Equilibrar 

información y confianza.



En el ámbito 
contractual

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Art. 1728.— Previsibilidad contractual. En los 
contratos se responde por las consecuencias que 
las partes previeron o pudieron haber previsto al 
momento de su celebración. Cuando existe dolo 
del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento 
del incumplimiento. 

Pero si existe dolo en el incumplimiento, entonces, se 
responde por lo que era previsible subjetivamente en el 

momento que incumplió.

Así como la buena fe reduce la responsabilidad, el 
dolo la amplía.



Así como la buena fe 
reduce la responsabilidad, 

el dolo la amplía.

A lo que era previsible en el momento de 
la contratación.

A lo que era previsible en el momento del 
incumplimiento.



En	el	C.C.C.N.	se	unifican	los	efectos	de	la	obligación	de	reparar	
surgida	de	cualquiera	de	la	órbitas	(contractual	y	extracontractual)

• Se	parte	de	la	base	de	la	unidad	de	lo	ilícito.	
• Sin	embargo,	se	reconoce	que	hay	órbitas	y	hay	
particularidades	en	cada	órbita.	

• Hay	unicidad	en	el	tratamiento	de	los	daños…

54



• Existen	dos	órbitas	de	responsabilidad	
– Extracontractual:	cuando	hay	violación	del	deber	de	
no	dañar		

– Contractual:	cuando	hay	un	contrato	entre	las	partes	o	
una	obligación	unilateral	asumida		

• Ámbito	de	consumo	(regido	por	la	ley	especial)	
• Daños	sufridos	por	personas	(con	sus	propias	
normas)	
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Nuevo	cuadro	de	extensión	del	resarcimiento	en	el	Código	Civil	y	
Comercial	de	la	Nación.

Tipo	de	responsabilidad Relación	causal Consecuencias Previsibilidad	
en	concreto

Extracontractual	
(art.	1726)

Adecuada Inmediatas	y	mediatas No	interesa

Contractual	
Culposa	
(art.	1728	1º	párr.)

Adecuada Inmediatas	y	mediatas Al	momento	de	la	celebración

Contractual	dolosa.		
(art,	1728	2º	párr.)

Adecuada Inmediatas	y	mediatas Al	momento	del	
incumplimiento	doloso

Previsibilidad	en	abstracto	
Juicio	objetivo	de	previsibilidad

Cálculo	del	sujeto	
Proceso	interno	del	sujeto
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Fuera	o	dentro	del	esquema	de	las	órbitas	de	la	
responsabilidad	civil

Tipo	de	responsabilidad Relación	causal Consecuencias Previsibilidad	
en	concreto

En	la	Ley	de	Protección	del	
consumidor	–art.	40	L.P.C.-

Adecuada Inmediatas	y	mediatas No	interesa

Daños	sufridos	por	la	persona	(arts.	
1745	y	1746)

Adecuada Inmediatas	y	mediatas No	interesa

Cálculo	del	sujeto	
Proceso	interno	del	sujeto
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Previsibilidad	en	abstracto	
Juicio	objetivo	de	previsibilidad



Ahora, vamos a hacer fusión…



Al unificarse las consecuencias de la responsabilidad contractual y 
extra contractual

Debemos advertir que hay una diferencia esencial entre ambas que 
es lo que no permite una unificación completa entre las órbitas

una diferencia esencial

¿Son exactamente iguales?



Contractual Extracontractual

Antecedente *	Obligación *	Deber	jurídico

Estructura	de	la	obligación *	Es	sustitutiva *Es	nueva

una diferencia esencial

La acción de daños causados por el incumplimiento tiene 
como antecedente una obligación en sentido técnico

La acción de daños causados por la infracción del deber de 
no dañar, no la tiene

Pro



La acción de daños causados por la infracción del deber de 
no dañar, no la tiene

El hecho antijurídico dañoso origina una obligación nueva

Obligación bebé
Lo que tra

taremos -d
e aquí en más- n

o tie
ne ninguna 

relación con la órbita extra
contra

ctual



una diferencia esencial

La acción de daños causados por el incumplimiento tiene 
como antecedente una obligación en sentido técnico

La acción de daños causados por la infracción del deber de 
no dañar, no la tiene



La acción de daños causados por el incumplimiento tiene 
como antecedente una obligación en sentido técnico

¿Cuál es la relación que existe entre la obligación primitiva (frustrada) y la de 
indemnizar por no haberse cumplido?

Tesis de la autonomía 
(Trigo Represas, Morello, 

Messineo)

Tesis de la unidad de lo ilícito 
(Mosset Iturraspe, León)



Tesis de la autonomía

El acreedor tiene 
derecho obtener

Si -además- ha sufrido otros daños derivados del 
incumplimiento, puede reclamarlos

 la ejecución forzada (en 
especie)

 valor de la prestación 
(estimatio rei o id quo 

interest)

cumplimiento

satisface el interés lícito 
del acreedor

por la vía de la responsabilidad civil  
contractual



Tesis de la autonomía

El acreedor tiene 
derecho obtener

 la ejecución forzada (en 
especie)

 valor de la prestación 
(estimatio res o id quo 

interest)

cumplimiento

satisface el interés lícito 
del acreedor

Si reclamo es el cumplimiento tengo que probar 

La existencia de la obligación

La existencia del incumplimiento



Tesis de la unidad de lo ilícito

No hay que hacer distinciones; tan ilícito es violar el deber de 
no dañar como incumplir

De esa antijuricidad (común a ambas) nace la obligación de 
resarcir, que es nueva.



¿Cuál de las dos ha seguido el CCCN?

NINGUNA

Parte de la unidad de lo ilícito, pero termina resolviendo los casos de la misma 
forma que lo postula la tesis de la autonomía de la obligación resarcitoria 

respecto de obligación primigenia.



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



INCUMPLIMIENTO Absoluto Caso fortuito Art. 955, 1a. parteExtingue sin 
responsabilidad

Prometí en venta la casa, y en forma sobreviviente, la expropian, no puedo cumplir

Me libero de la obligación de 
escriturar

No debo daños y perjuicios

Debo restituir al comprador la parte 
del precio que ha pagado

El pago que hizo el comprador 
quedó sin causa Art. 1796 inc. a)



INCUMPLIMIENTO Absoluto Caso fortuito Art. 955, 1a. parte
Extingue sin 

responsabilidad

Prometí en venta la casa, y en forma sobreviviente, la expropian, no puedo cumplir

Me libero de la obligación de 
escriturar

No debo daños y perjuicios

El pago que hizo el comprador 
quedó sin causa Art. 1796 inc. a)

                       Definición. La imposibilidad 
sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva 
de la prestación, producida por caso 
fortuito o fuerza mayor, extingue la 
obligación, sin responsabilidad

Debo restituir al comprador la parte 
del precio que ha pagado



INCUMPLIMIENTO Absoluto Caso fortuito Art. 955, 1a. parteExtingue sin 
responsabilidad

Prometí en venta la casa, y en forma sobreviviente, la expropian, no puedo cumplir

Me libero de la obligación de 
escriturar

No debo daños y perjuicios

Se ha producido una imposibilidad de 
cumplimiento por caso fortuito

El daño sufrido por el comprador no es 
antijurídico ni imputable al vendedor, sino 

al caso fortuito  (causa ajena)

La causa ajena libera tanto en las obligaciones de medios como 
de resultado



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Prometí en venta la casa, me retrasé en la escrituración…

Estoy obligado a escriturar…

Debo los daños y perjuicios que le 
causo al comprador

               Acumulabilidad del daño 
moratorio. El resarcimiento del daño 
moratorio es acumulable al del daño 
compensatorio o al valor de la 
prestación y, en su caso, a la cláusula 
penal compensatoria, sin perjuicio de 
la facultad morigeradora del juez 
cuando esa acumulación resulte 
abusiva.

Art. 1747



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Prometí en venta la casa, me retrasé en la escrituración…

Estoy obligado a escriturar…

Debo los daños y perjuicios que le 
causo al comprador Esta obligación es ¿accesoria? de la 

primigenia

Wayar dice… si es accesoria Art. 899 - Se presume, salvo prueba en contrario: …
c) Si se extiende recibo por el pago de la prestación principal, sin los 

accesorios del crédito, y no se hace reserva, éstos quedan extinguidos.
d) Si se debe daño moratorio, y al recibir el pago no se hace reserva a su 

respecto, la deuda por ese daño queda extinguida.

Esta obligación es nueva, distinta de la 
escriturar y nace de la mora

Porque es la obligación que asumí 
(obligación primigenia)



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Prometí pagar dinero o cualquier otra cosa, me retrasé…

Estoy obligado a pagar…

Debo los daños y perjuicios que le 
causo al acreedor

Pizarro dice… OJO… es cierto que si no reservo se extinguen los 
intereses compensatorios… pero para los demás daños moratorios 

sean o no intereses, hay que analizar las circunstancias… 

¡Cuidado! Al recibir pagos 
tardíos es conveniente 

hacer RESERVA



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Mora del 
deudor

Cierto

Incierto

Tácito

Pura y simple

A plazo

Expreso
Determinado

Indeterminado propiamente dicho

Se debe cumplir inmediatamente de nacida

Art. 886 - Mora automática - … La mora del deudor se produce por el solo transcurso del 
tiempo fijado para el cumplimiento.



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Mora del 
deudor

Cierto

Incierto

Tácito

Pura y simple

A plazo

Expreso
Determinado

Indeterminado

Art. 886 - Mora automática - … La mora del deudor se produce por el solo transcurso del 
tiempo fijado para el cumplimiento.



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Mora del 
deudor

Cierto

Incierto

Tácito

Pura y simple

A plazo

Expreso
Determinado

Indeterminado

Art. 887 - Excepciones al principio de mora automática - a) sujetas a plazo tácito… 
b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho

mora automática

mora automática

mora automática y 
buena fe



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Mora del 
deudor

Cierto

Incierto

Tácito

Pura y simple

A plazo

Expreso
Determinado

Indeterminado

Art. 887 - Excepciones al principio de mora automática - a) sujetas a plazo tácito… 
b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho; el juez a pedido de parte, lo debe 

fijar por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

mora automática

mora automática
mora automática y 

buena fe

fijación judicial



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

Mora del 
deudor

Cierto

Incierto

Tácito

Pura y simple

A plazo

Expreso
Determinado

Indeterminado

Art. 887 - Excepciones al principio de mora automática - a) sujetas a plazo tácito; si el 
plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y 
circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme los usos y la buena fe debe 

cumplirse; 
b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho…

mora automática

mora automática
mora automática y 

buena fe

fijación judicial

Usos y buena fe

Préstamo de tachos 
para la cosecha



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

El deudor incurre en incumplimiento relativo, excepto que el plazo sea 
esencial.

El deudor asume los riesgos que puedan afectar la prestación.

Pérdida

Deterioro

Imposibilidad incluso 
si se produce por 

caso fortuito

Mora del 
deudor

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Si es esencial incurre en 
incumplimiento absoluto

Art. 1747



INCUMPLIMIENTO Relativo Temporal
Prestación

Mora del 
acreedor

Art. 886 - … Mora del acreedor -El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una 
oferta de pago de conformidad al art. 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo

El deudor puede recurrir al pago por consignación. (facultativamente)

El deudor no incurre en mora ni en incumplimiento.

El acreedor asume los riesgos que puedan afectar la prestación.

Pérdida

Deterioro

Imposibilidad incluso 
si se produce por 

caso fortuito



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



Art. 868

INCUMPLIMIENTO Relativo
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747Defectuoso

El acreedor tiene derecho a rechazar la prestación 
defectuosa

             Identidad. El acreedor no está 
obligado a recibir y el deudor no tiene 
derecho a cumplir una prestación distinta 
a la debida, cualquiera sea su valor.

El acreedor tendrá la posibilidad de recurrir a la 
rescisión unilateral, revocación o resolución del 
contrato, según el contrato de que se trate y la 

gravedad del defecto

Art. 1078

El acreedor tiene derecho a reclamar el 
cumplimiento exacto de la prestación y los daños 

sufridos

La prestación es distinta de la que constituyó el objeto de la obligación



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



INCUMPLIMIENTO Relativo
Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747Parcial

El deudor debía más de lo que ofrece pagar

El acreedor tiene derecho a rechazar la prestación 
que no es íntegra

Art. 869

             Integridad.    El acreedor no está 
obligado a recibir pagos parciales, 
excepto disposición legal o convencional 
en contrario.

El acreedor puede aceptar el pago parcial y 
reclamar la diferencia y el daño moratorio

El acreedor tiene derecho a reclamar la resolución 
parcial o total Art. 1083



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



INCUMPLIMIENTO Absoluto Caso fortuito

Art. 956

Temporaria

Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

Al modisto se le derrumba el local en un terremoto y no puede entregar el traje de novia

                       La imposibilidad sobrevenida, 
objetiva, absoluta y temporaria de la prestación 
tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, 
o cuando su duración frustra el interés del 
acreedor de modo irreversible.



INCUMPLIMIENTO Relativo Imputable Temporaria

Al modisto le clausuran el local por falta de habilitación municipal y no puede entregar 
el traje que el encomendó el cliente

No frustra el interés del 
acreedor 

El modisto cae en mora

Mora Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Art. 1747

               Acumulabilidad del daño moratorio. El 
resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del 
daño compensatorio o al valor de la prestación y, en su 
caso, a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de 
la facultad morigeradora del juez cuando esa acumulación 
resulte abusiva.

Temporal



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

¿Extingue?

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

y/o Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar el valor de la 
prestación frustrada, sólo 

tengo que probar la 
existencia de la obligación

Para reclamar los daños y 
perjuicios causados por la 

frustración, tengo que probar 
todos los presupuestos de la 

responsabilidad.

El acreedor también puede reclamar los 
daños causados por el incumplimiento Art. 1716

Esta es una nueva obligación 
nacida del incumplimiento y se 

reclama por la vía de la 
responsabilidad civil contractual

                       Si la imposibilidad sobreviene 
debido a causas imputables al deudor, la 
obligación modifica su objeto y se convierte en la 
de pagar una indemnización de los daños 
causados



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

El deudor prometió entregar, pero luego por un hecho propio frustró la posibilidad de 
entregar (incendió la casa o se la vendió a otro y se la entregó)

Este es el caso problemático pues no sabíamos si se extinguió o no se extinguió



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar el valor de la 
prestación frustrada, sólo 

tengo que probar la 
existencia de la obligación

Para reclamar los daños y 
perjuicios causados por la 

frustración, tengo que probar 
todos los presupuestos de la 

responsabilidad.

La obligación no se extingue… sino que se 
modifica

El acreedor puede reclamar el equivalente 
dinerario (art. 724 última parte)

El acreedor también puede reclamar los 
daños causados por el incumplimiento

Lo que se extingue por la imposibilidad es 
el derecho a reclamar el cumplimiento 

específico

Art. 1716

Esta es una nueva obligación 
nacida del incumplimiento y se 

reclama por la vía de la 
responsabilidad civil contractual



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar el valor de la 
prestación frustrada, sólo 

tengo que probar la 
existencia de la obligación

Para reclamar los daños y 
perjuicios causados por la 

frustración, tengo que probar 
todos los presupuestos de la 

responsabilidad.

La obligación no se extingue… sino que se 
modifica

Cuando reclamo la estimativo rei, se funda en 
la obligación primigenia.  Reclamo el 

cumplimiento por equivalente

Cuando reclamo el daño causado por el 
incumplimiento, reclamo daño 

Estoy reclamando la obligación primigenia.

Estoy reclamando una nueva obligación 
resarcitoria (responsabilidad civil).



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar el valor de la 
prestación frustrada, sólo 

tengo que probar la 
existencia de la obligación

La obligación no se extingue… sino que se 
modifica

SI reclamo la estimativo rei, se funda 
en la obligación primigenia.  

Reclamo el cumplimiento por 
equivalente

Art. 2560

               Plazos genérico. … El plazo 
de la prescripción es de CINCO (5) 
años, excepto que esté previsto uno 
diferente.



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar el valor de la 
prestación frustrada, sólo 

tengo que probar la 
existencia de la obligación

La obligación no se extingue… sino que se 
modifica

SI reclamo la estimativo rei, se funda 
en la obligación primigenia.  

Reclamo el cumplimiento por 
equivalente

Dicen los Fundamentos: “La estimativo reí es un 
subrogado de la prestación que devino 

imposible, y por tanto, una forma de 
cumplimiento de la obligación por 

equivalente”



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar los daños y 
perjuicios causados por la 

frustración, tengo que probar 
todos los presupuestos de la 

responsabilidad.

SI reclamo el daño causado por el 
incumplimiento, reclamo daño -

responsabilidad civil- 
Art. 2561, 2a. 

parte

               Plazos especiales. … 
El reclamo de la indemnización 
de daños derivados de la 
responsabilidad civil prescribe a 
los TRES (3) años



INCUMPLIMIENTO Absoluto Imputable Convierte en daños y perjuicios Art. 955, 2a. 
parte

Es la misma obligación 
primitiva convertido su objeto 

(Morello, Picasso, Pizarro, 
Padilla, Silvestre, Bueres, 

Cazeaux,).  

Para reclamar los daños y 
perjuicios causados por la 

frustración, tengo que probar 
todos los presupuestos de la 

responsabilidad.

SI reclamo el daño causado por el 
incumplimiento, reclamo daño -

responsabilidad civil- 

Dicen los Fundamentos: “En cambio, los demás 
daños forman parte de una acción de 

responsabilidad en sentido estricto, porque 
surge una nueva obligación a partir del hecho 

ilícito (incumplimiento), ya que antes no 
existían esos perjuicios”



Extingue si frustra el interés 
del acreedor 

INCUMPLIMIENTO

Relativo

Absoluto

Temporal

Prestación

y daño moratorio 
acumulativo a la prestación

Caso fortuito

Art. 1747

Art. 955, 1a. 
parte

Extingue sin 
responsabilidad

Imputable

Art. 956

Convierte en daños y perjuicios

Art. 955, 2a. 
parte

Defectuoso

Parcial

Temporaria

No extingue si no frustra el 
interés del acreedor 

NO EXTINGUE



Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación jurídica 
en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del 

deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, 
ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción 

de su interés, por medio de la prestación específica o del 
equivalente dinerario si la imposibilidad del incumplimiento es  

imputable al  deudor

Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación jurídica 
en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del 

deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, 
ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción 

de su interés, por medio de la prestación específica o del 
equivalente dinerario si la imposibilidad del incumplimiento es  

imputable al  deudor



de su interés, por medio de la prestación específica o del 
equivalente dinerario si la imposibilidad del incumplimiento es  

imputable al  deudor

Arts. 724 - Definición. La obligación es una relación jurídica 
en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del 

deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, 
ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción 

de su interés, por medio de la prestación específica o del 
equivalente dinerario si la imposibilidad del incumplimiento es  

imputable al  deudor



de su interés, 
por medio de 
la prestación 
específica o 

del equivalente 
dinerario si la 
imposibilidad 

del 
incumplimiento 
es  imputable 

al  deudor

ARTÍCULO 782.- Obligación alternativa irregular. En los casos 
en que la elección corresponde al acreedor y la alternativa se da 
entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas: 
a) si una de las prestaciones resulta imposible por causas 

ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la 
responsabilidad del acreedor, la obligación se concentra en la 
restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la 
responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar 
entre reclamar la prestación que es posible, o el valor de la 
que resulta imposible; 

b) si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad 
es sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto 
que la imposibilidad de la primera obedezca a causas que 
comprometan la responsabilidad del deudor; en este caso el 
acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las 
prestaciones;

a) si una de las prestaciones resulta imposible por causas 
ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la 
responsabilidad del acreedor, la obligación se concentra en la 
restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la 
responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar 
entre reclamar la prestación que es posible, o el valor de la 
que resulta imposible;

En este supuesto, la obligación alternativa se extinguió, sólo 
queda una de ellas: la posible de ejecutar.

En este supuesto, no se extinguió, por eso se puede reclamar 
el valor de la que se ha vuelto imposible. Si opta por el valor 

de la imposible está reclamando la estimativo reí. 



de su interés, 
por medio de 
la prestación 
específica o 

del equivalente 
dinerario si la 
imposibilidad 

del 
incumplimiento 
es  imputable 

al  deudor

ARTÍCULO 782.- Obligación alternativa irregular. En los casos 
en que la elección corresponde al acreedor y la alternativa se da 
entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas: 
a) si una de las prestaciones resulta imposible por causas 

ajenas a la responsabilidad de las partes, o atribuibles a la 
responsabilidad del acreedor, la obligación se concentra en la 
restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la 
responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar 
entre reclamar la prestación que es posible, o el valor de la 
que resulta imposible; 

b) si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad 
es sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto 
que la imposibilidad de la primera obedezca a causas que 
comprometan la responsabilidad del deudor; en este caso el 
acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las 
prestaciones;

b) si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad 
es sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto 
que la imposibilidad de la primera obedezca a causas que 
comprometan la responsabilidad del deudor; en este caso el 
acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las 
prestaciones;



de su interés, 
por medio de 
la prestación 
específica o 

del equivalente 
dinerario si la 
imposibilidad 

del 
incumplimiento 
es  imputable 

al  deudor

ARTÍCULO 787.- Obligación facultativa. Extinción. La 
obligación facultativa se extingue si la prestación principal 
resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponder.

ARTÍCULO 787.- Obligación facultativa. Extinción. La 
obligación facultativa se extingue si la prestación principal 
resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponder.

¿cuando corresponde? Cuando se ha vuelto 
imposible por un acto imputable al deudor.

Por caso fortuito…



de su interés, 
por medio de 
la prestación 
específica o 

del equivalente 
dinerario si la 
imposibilidad 

del 
incumplimiento 
es  imputable 

al  deudor

ARTÍCULO 755.- Obligación de dar cosas ciertas para 
constituir derechos reales. Riesgos de la cosa. El propietario 
soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, 
con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la “imposibilidad 
de cumplimiento”.

ARTÍCULO 755.- Obligación de dar cosas ciertas para 
constituir derechos reales. Riesgos de la cosa. El propietario 
soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, 
con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la “imposibilidad 
de cumplimiento”.

Si es con culpa, el dueño (obligado) es responsable y 
soporta la disminución del precio (o sea, el valor del 

deterioro) y el mayor daño que sufra el acreedor.

Si es sin culpa o caso fortuito, el dueño (obligado) no 
es responsable y el acreedor tiene derecho a resolver u 
optar por recibir la cosa deteriorada con disminución 

del precio.

Art. 1130 - Compraventa



Consejos para la 
práctica profesional



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace cinco años y un día que mi 
deudor incumplió… Informen que ya están perdidas la 

acción por cumplimiento (sea en 
especie o por equivalente) y la 
acción de responsabilidad civil 

contractual por prescripción y que 
todo dependerá de que el deudor no 

oponga la prescripción 

No tomen el caso, salvo un consentimiento 
informado firmado del cliente…



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace tres años y un día que mi 
deudor incumplió… y todavía 

tengo interés en que me cumpla y 
es posible

Tomen el caso, pues van a poder 
reclamar el cumplimiento (la 

ejecución forzada y los daños 
moratorios) (art. 730 inc. a) y 1747)

No van a poder reclamar los mayores 
daños, pues la acción por 

responsabilidad civil se extinguió por 
prescripción (art. 2561).



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace tres años y un día que mi 
deudor incumplió… y se ha vuelto 

imposible cumplir antes de que 
cayera en mora el deudor

Pregunten ¿por qué se ha vuelto 
imposible cumplir?

Si fue por causa imputables al deudor, 
puede reclamarse la estimativo rei. (art. 

730 inc. c)

Si fue por causa no imputable al deudor, 
no tomen el caso. (art. 955 primera parte)



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace tres años y un día que mi 
deudor incumplió… y se ha vuelto 

imposible cumplir después  de 
que cayera en mora el deudor

Pregunten ¿porqué se volvió 
imposible?

Si fue por causa imputables al deudor, 
puede reclamarse la estimativo rei. (art. 

730 inc. c)

No van a poder reclamar los mayores 
daños, pues la acción por 

responsabilidad civil se extinguió por 
prescripción (art. 2561).



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace tres años y un día que mi 
deudor incumplió y ya no es 

posible  por causas imputables al 
deudor, ocurridas antes de que 

cayera en mora el deudor

Tomen el caso, pues van a poder 
reclamar el valor de la prestación en 

dinero, a través de la acción de 
cumplimiento indirecto (art. 730 inc. 

c)

No van a poder reclamar los mayores 
daños porque la responsabilidad civil 

contractual se extinguió por prescripción 
(art. 2561 2a. parte) 



Cuanto viene un acreedor frustrado y les dice:

Hace menos de tres años de que 
mi deudor me incumplió

Tomen el caso, pues van poder 
reclamar la ejecución en especie 

(art. 730 inc. a) o valor de la 
prestación si se ha vuelto imposible 

por culpa del deudor (art. 955 2a. 
parte).

También los daños sufridos 
(responsabilidad civil contractual) por el 

incumplimiento (art. 1716), pero para 
esto van a tener que acreditar todos los 
presupuestos de la responsabilidad civil.



Espero haber logrado mi objetivo…

Muchas gracias por 
vuestra atención!!!



Click aquí

www.parellada.com.ar

Esta presentación la pueden encontrar en…


