ADVERTENCIA
Se trata esta, de una versión corregida y actualizada de nuestra publicación anterior, que ha cumplido ya, más de quince años desde su primera aparición. En este intento se incorporan nuevos criterios y conceptos y
repasan doctrina y jurisprudencia actual, a la luz de la evolución del derecho, atendiendo su dinámica interpretativa, la nueva normativa y las
necesidades de la profesión en el siglo XXI.
Procura, para quien recurra a estas notas, que en nuestra pretensión
constituyen un modesto aporte al ejercicio profesional, opiniones, en
este caso relativas al Contrato de Locación de Obra y la Responsabilidad
Civil de los Ingenieros, Arquitectos y demás profesionales de la construcción.
Es un compromiso asumido al iniciar el ejercicio de la docencia universitaria, el cumplimiento de una deuda, la de acercar un concepto integrador y global, de un aspecto esencial del ejercicio profesional, que
muchas veces quien, por vocación o requerido por su profesión, incursiona en la construcción, desconoce y minimiza, pretendiendo, en el debido ejercicio profesional aplicar el derecho conforme vulgarmente cree
debe ser tratado e interpretado.
Se trata en síntesis de un intento de aporte, modesto aporte, dirigido a
noveles profesionales y fundamentalmente a los alumnos avanzados de
las carreras relacionadas con la temática que aquí de aborda. Es a la
vez una moderada contribución a su formación, necesaria frente a un
mundo inundado de información que muchas veces confunde y desorienta.
Asimismo, es un tributo, una pretensión, en ﬁn, un modo de saldar la
deuda intelectual que este respetuoso profesional y autor de estos
escritos tiene para con la Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales de la trisecular Universidad Nacional de Córdoba, como una especie muy modesta de devolución a lo mucho que ha recibido, durante
su paso como estudiante, y Profesor.
Si así resultan entendidos, y apreciados, Gracias.

Felipe Rodríguez
Córdoba, Marzo de 2010
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EL CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Y LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES
DE LAINGENIERÍA Y ARQUITECTURA
A MODO DE INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Es bien sabido para los profesionales en general y los relacionados a la
construcción en particular que estos tiempos que transcurren en la República, exigen que las prestaciones que brindan deban ajustarse, cada
vez más, a resolver situaciones que le presenta la realidad social, conjugando ello con el los requerimientos particulares, el avance tecnológico y el cuidado medio ambiental, todo ello en el marco del contexto
político económico de cada momento el cual por su parte que determina
los límites de su accionar.
Esta compatibilización requiere de los profesionales la búsqueda de soluciones a los problemas que la sociedad le plantea, de manera que,
estas, conjuguen eﬁcazmente el necesario mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad en su totalidad y de nuestros comitentes en lo
especiﬁco, atendiendo las exigencias de un país en desarrollo, con la
económica que naturalmente debe acompañar los emprendimientos
que la ingeniería, arquitectura y demás profesiones aﬁnes deben aportar
a los efectos de motorizar a veces, contribuir otras, a acelerar, según las
circunstancias, su crecimiento económico sostenido.
Es en este cartabón donde adquiere relevancia, y constantemente se actualiza el tema y el problema de la responsabilidad civil de los profesionales de la construcción. Es decir que, ejercicio profesional como valor
fundamental del hombre que jerarquiza y mantiene la vertical y el brillo
de las profesiones relacionadas con la construcción a la que representan, va acompañado del sentido de la responsabilidad que deben poner
de maniﬁesto en cada tarea que emprenden y desarrollan.
Esta responsabilidad de ninguna manera resulta una limitación, una corrección al ejercicio profesional, sino que en su esencia lleva implícito
el concepto de calidad, eﬁciencia y eﬁcacia de la prestación técnica requerida.
7

En la actualidad este sentido de la profesión y su responsabilidad está
inserta en toda la sociedad que cuestiona los comportamientos de aquellos profesionales que sestean en su ejercicio, exigiendo,
reclamando, por un mejor servicio técnico.
Los estudiantes de las profesiones comprendidas en este trabajo deben
también, con las limitaciones por lo desconocido y por la natural y razonable avidez de alcanzar el ansiado título universitario que los faculte,
conforme nuestro sistema de habilitación profesional vigente, al ejercicio y cumpla con el primer precepto de la profesión, “que lo haga vivir
y que le dé de vivir”, comprender y aprehender el sentido de la responsabilidad profesional mejorando así la calidad profesional que el país
necesita y requiere.
Se trata, en apretada síntesis, de brindar a quien tenga en sus manos el
interés del estudio y análisis de la responsabilidad profesional una herramienta que ayude a recuperar y valorizar la prestación, y, a su vez, lo
alerte del compromiso que asume al efectuar su trabajo, inmerso en las
exigencias jurídico legales que la contratación de una locación de obra
signiﬁca.
El alcance que se pretende dar a este esfuerzo intelectual, de síntesis
dela doctrina y la jurisprudencia y, de las argumentadas y más que fundadas opiniones de relevantes tratadistas del tema, no es otro que el de
presentar solo una modesta lección referida a la legislación vigente y
de aplicación en materia de responsabilidad civil de los ingenieros, arquitectos y demás profesionales de la construcción, de manera que aprehendida esta, le sirva de base para responder a los requerimientos
profesionales a los que se verá sometido durante el ejercicio de su titulo
de Ingeniero, Arquitecto u otra Profesión afín.
De aquí que el desarrollo del tema comience por la conceptualización
de la culpa, y desde ella determinar la culpa profesional a la luz de lo
que el código civil tipiﬁca en el artículo 512 y siguientes y concordantes.
Prosigue el trabajo con el tratamiento del deber transgredido y la caracterización de la naturaleza jurídica de la responsabilidad profesional,
introduciéndose en el concepto de daño en la responsabilidad civil, todo
8

conforme lo regulado por los artículos del Código Civil 522, 1068, 1078,
1099 y los relacionados y conexos.
Posteriormente y con el marco conceptual general determinado, se analiza en concreto la responsabilidad civil de los Ingenieros, Arquitectos,
Técnicos y demás aﬁnes a la industria de la construcción, partiendo para
ello de la caracterización del Contrato de Locación de Obra, su distinción
con el Contrato de Locación de Servicios, dividiendo esta parte del trabajo
en el desarrollo del tema a partir de la responsabilidad precontractual.
Establecidos los efectos jurídicos de la tarea previa encarada por el profesional anterior a la suscripción del Contrato de Locación de Obra, formalmente establecido de acuerdo a los extremos establecidos por las
leyes de colegiación que regulan la actividad, se prosigue con la responsabilidad contractual para, ﬁnalmente abordar la cuestión de la responsabilidad extracontractual.
En este sendero expositivo se examina también la distinción del caso
fortuito y su incidencia en la Responsabilidad Civil Profesional a la luz
de los preceptos legales del derecho privado, Código Civil artículos 514,
515 y demás que limitan y caracterizan al fenómeno en las relaciones
que se generan como consecuencia de la obra privada contrastándolo
con lo que en idéntica cuestión tiene establecido el régimen del Derecho
Público, ley de Obras Públicas N° 13064, en su artículo 39.
Todo esto se desarrolla conforme el método del Código Civil de modo
coincidente con su estructura que particulariza el estudio descomponiendo el objeto distinguiendo los roles que atañen al Proyectista, Empresario y Director Técnico. Se profundiza aquí la implicancia que en
ellos, los tres personajes típicos de una locación de obra, tiene el tema
de la ruina regulada por el artículo 1646 del Código Civil.
En este sentido el análisis se introduce en la cuestión de las connotaciones y efectos jurídicos que impactan en la cuestión de la responsabilidad del profesional de la construcción la cuestión de los vicios de obras
en general, aparentes y ocultos, y en particular dentro de ellos, los de
planos todos determinados por el artículo 1647 bis del citado Código
Civil que exige caracterizar la recepción de obra a los efectos de la
9

aplicación correcta de la normativa.
En esta etapa del estudio se aborda además el instituto de la responsabilidad indistinta, que se genera como consecuencia de suponer que el
Comitente de la Obra no sabe, no conoce, justamente, absolutamente
nada de lo que es la obra, y precisamente por ello es que recurre al auxilio de un técnico especializado en lo que son las soluciones posibles a
sus necesidades. Así se encaran, aunque rápidamente, sus aspectos distintivos, deteniéndonos explícitamente en el funcionamiento de las acciones de regreso.
Por cierto, no se dejan de lado tampoco los efectos que impactan en la
responsabilidad del profesional, relativos a la inobservancia de las disposiciones municipales o policiales que ocasionen daño a terceros, vecino de la obra, de acuerdo a lo normado por el artículo 1647 del Código
Civil.
En la ﬁnalización de lo especiﬁco de la responsabilidad se distingue, en
lo extracontractual, entre responsabilidad del empresario en razón de
los trabajos que efectúa el personal ocupado por él y la que corresponde
a los daños causados a terceros.
Por último se plantea, someramente, como una solución a las consecuencias resultantes de la responsabilidad profesional el seguro como
previsor de daños, explicitándose de acuerdo con la legislación francesa
los Seguros de Responsabilidad Obligatoria, el obligatorio por daños y
el de responsabilidad profesional decenal, rematándose con un pequeño
anexo de las Reglas jurídicas aplicadas, los esquemas expositivos recomendados y la bibliografía de base y de consulta utilizada.
Si bien tenemos la convicción que con lo expuesto no se agota el
tema,modestamente estimamos que hemos podido dejarlo planteado,
con un fuerte acento jurídico doctrinario, de manera de servir como herramienta útil al ejercicio del profesional en general y en particular,
como introductoria a una mayor profundización por parte de aquel
estudioso que se sienta alentado a ello. Se trata en síntesis de una guía
de estudio en primer lugar, como segunda expresión esta guía pretende
alertar de lo importante que es asignar a la tarea ingenieril o arquitectónica
10

su verdadera importancia, en tercer término advertir que la obra se integra no solo con el diseño, o el proyecto o su materialización concreta,
sino que ella trae consigo un cúmulo de efectos que deﬁnen no solo los
aspectos relacionados con la responsabilidad del profesional, sino también a quellos contenidos que hacen a la excelencia técnica que debe
volver a caracterizar a nuestros ingenieros, arquitectos, técnicos y aﬁnes
de la construcción.
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CAPITULO I

PRIMERA PARTE

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS
PROFESIONALES EN GENERAL
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CULPA
Concepto de culpa, intensidad y determinación de la culpa profesional.
Antes de comenzar con el tratamiento especíﬁco del tema de la Responsabilidad Civil de los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura es necesario conceptualizar los vocablos diligencia y culpa tal como se
entienden desde el punto de vista jurídico.
Así por una parte DILIGENCIA, entendida como una medida de la exacta
ejecución de las prestaciones que asume el profesional en el ejercicio
de su actividad técnica propia, signiﬁca “trabajo realizado con pericia,
bien hecho”1.Así la valoración del comportamiento profesional debe realizarse en relación con un criterio de tutela de los intereses del locatario (acreedor) y con el concepto de imputabilidad sobreviviente de su
incumplimiento.
Con respecto a la CULPA y a manera de noción, conforme la doctrina,
debemos decir, que, para que nazca la culpa, que dará a su vez nacimiento a la responsabilidad, debe producirse previamente el resultado
dañoso producto del accionar ilícito del agente, en este caso el profesional. De este accionar contrario a derecho nace la imputabilidad del
agente y es justamente esta imputabilidad la que nos introduce en el
concepto de culpabilidad.
De tal manera que culpabilidad debe ser entendido como un vocablo de
signiﬁcado amplio. Al decir amplio estamos signiﬁcando que en el
mismo se comprende al concepto de Dolo caracterizado en nuestro Código Civil en el artículo 10722, de aquí que diremos que “existe dolo
cuando el agente causa daño queriéndolo causar”3 y, por otro lado alcanza también al concepto de Culpa propiamente dicha.
Ahora bien, para caracterizar la Culpa, debemos partir, conforme el método expositivo que adoptamos, de las deﬁniciones que nos dá Enneccerus: “hay culpa cuando se omite la diligencia requerida por el tráﬁco,
la que si se hubiere observado, habría evitado un resultado contrario a
derecho, que no se quiso”4
1 MARIANO YZQUIERDO TOLSADA. La Responsabilidad Civil del Profesional Liberal. Teoría general.
REUS, S.A. 2 Artículo 1072 Código Civil: El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de
dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito. 3 JOSE A. BUTELER CÁCERES. Manual de Derecho Civil Parte General. Editorial Ábaco de Rodolfo Desalma página 429.
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Este concepto debe ser complementado y completado con los preceptos
establecidos en el Código Civil, artículo 9015 y siguientes, artículo 5126
y concordantes y así diremos que “culpa es la imprevisión de un resultado dañoso previsible que pudo preverse y evitarse, si se hubiere
obrado con la diligencia requerida por las circunstancias.”
Con estos dos signiﬁcados explicitados y caracterizados estamos ahora
en condiciones de avanzar un poco más en la tipiﬁcación de la culpa y
diremos que existe culpa por “NEGLIGENCIA”, “DESCUIDO”, “FALTA DE
PRECAUCIÓN”, o “IMPERICIA”, no se ha obrado como se debió hacerlo,
lo cual provocó un resultado dañoso, todo este accionar u obrar del
agente se realizó sin que mediase un propósito deliberado.
Quien ahora se ve imputado en razón de su culpabilidad lo es a causa
de que no cumplió con el deber jurídico preexistente, por no haber
obrado con cuidado y previsión. Este acciona u obrar con cuidado y previsión exige adoptar todas aquellas medidas que resulten necesaria pero a
su vez sean suﬁcientes para que el resultado dañoso no se produzca.
A esta altura de la exposición resulta oportuno agregar que, la CULPA,
de acuerdo con la doctrina, puede presentarse bajo dos formas:
1. como NEGLIGENCIA, es el caso, en el cual el sujeto OMITE ejecutar,
realizar cierta actividad que de haberla efectuado ella habría evitado el
resultado dañoso, el resultado no querido, en síntesis quien obra con
negligencia HACE MENOS DE LO QUE DEBE7.
2. como IMPRUDENCIA, es la situación que se presenta cuando el sujeto
OBRA PRECIPITADAMENTE sin prever las consecuencias en las que podría
desembocar su proceder irreﬂexivo, es el escenario que se exterioriza
cuando quien actúa de modo imprudente HACE MAS DE LO QUE DEBE.8
4 MARIANO YZQUIERDO TOLSADA. Obra Citada. 5 Artículo 901 Código Civil: Las consecuencias
de un hecho que acostumbra a suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se
llaman en este Código consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan solamente
de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman consecuencias mediatas. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse, se llaman consecuencias casuales.
6 Artículo 512 Código Civil: La culpa del deudor en el cumplimiento 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. 7 ATILIO A. ALTERINI
Tratado de Derecho Civil.
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Avanzando un paso más, diremos entonces que, la culpa, conforme los
criterios explicitados, nace como consecuencia o resultado del accionar del
sujeto en dos esferas de su quehacer, una en la esfera contractual (culpa contractual), y otra en la extracontractual, (culpa extracontractual), pero convengamos que la culpa es una sola en su naturaleza intrínseca, por lo
tanto la deﬁnición que hace el codiﬁcador en el Código Civil artículo 512
– ver texto en nota al pie - es extensiva y aplicable al régimen de la responsabilidad extracontractual que surge de los hechos y actos ilícitos
no intencionales, reglados por el artículo 10679, el artículo 110910 y
concordantes del Código Civil.
Si todo lo dicho hasta acá lo trasladáramos hasta el campo de los que
ejercen un actividad profesional derivada de un título universitario,
como es el caso que nos ocupa, podremos decir que dada las circunstancias y situaciones planteadas nos encontraríamos en el caso de la
CULPA PROFESIONAL, por cuanto ella se maniﬁesta como efecto del ejercicio de una profesión y este, el profesional ha actuado con falta a los
deberes especiales que aquella, la profesión, le impone.
Este efecto, la culpa profesional, se presenta como consecuencia inmediata de la falta de aplicación, en la medida y forma correcta, de los conocimientos, teóricos y prácticos, que posee, “del no obrar con previsión
y diligencia necesaria ajustándose a las reglas y métodos pertinentes”
(Planiol).
Nos parece conveniente insertar en este momento nuestra deﬁnición de
ejercicio profesional, la que luego de mucho cavilar pudimos sintetizar en
una frase que nos parece reúne todos los elementos que tiene la tarea
profesional en acto. Así Ejercicio Profesional es “es toda actividad racional
dotada de signiﬁcado técnico, jurídico, económico y social desarrollada
coherentemente conforme los métodos y procedimientos que la ciencia
le provee y veriﬁcable por el resultado del trabajo realizado”.11
8 ATILIO A. ALTERINI ob. Cit. 9 Artículo 1067 Código Civil: No habrá acto ilícito punible para
los efectos de este Código, SINO HUBIESE DAÑO CAUSADO, u otro acto exterior que lo pueda
causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia. 10 Artículo
1109 Código Civil: Todo el que ejecuta un acto, que por su culpa o negligencia ocasiona un
daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. Cuando por efecto de la solidaridad
derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le
corresponde, podrá ejercer acción de reintegro.
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Del concepto expresado podemos inferir que hemos caracterizado al
ejercicio profesional como una actividad racional, ello nos lleva a la
necesidad de precisar, profundizando la deﬁnición, el concepto “actividad profesional” y aquel otro de “profesional Ingeniero, Arquitecto o
Afín”, para ello nos remitiremos a lo que diversas jornadas de profesionales del derecho realizadas en diferentes ciudadesdel país12 establecieron que la “actividad profesional” está caracterizada por:
1) Habitualidad;
2) Reglamentariedad;
3) Requisito de habilitación;
4) Presunción de onerosidad;
5) Condición de experto en una determinada área del saber humano con
fundamentos cientíﬁcos, técnicos y/o prácticos.
De tal manera que la noción de actividad profesional no queda conﬁnada
a la que realiza quien posee un título universitario13 y así abarca a los
no diplomados.
Respecto del Profesional propiamente dicho, considerando que la
conceptualización de la actividad es una tipiﬁcación en sentido amplio
y comprende a esta, debe adicionarse a lo trascripto las características
especíﬁcas que deben agregarse a la nómina anterior. Esto es:
1) Autonomía técnica;
2) Sujeción a colegiación;
3) Sumisión a normas reglamentarias y éticas; y
4) Sometimiento a potestades disciplinarias.
De su lectura y contrastación con lo que venimos exponiendo puede inferirse
que el concepto de culpa profesional se adapta al de ejercicio,que ambos
11 La deﬁnición me pertenece, resulto a consecuencia de analizar distintas acepciones
terminológicas que me indujeron a esta síntesis.- (Felipe Rodríguez).-12 En esta parte seguimos al trabajo de los Dres. Alterini Atilio Aníbal y Lopez Cabana, Roberto M. En su trabajo publicado en la Ley 1989 – E, 847, allí cita cuatro encuentros jurídicos: 1) el 2º encuentro de
abogados civilistas, de Santa Fe de 1988; 2) las jornadas de estudiantes y jóvenes abogados
sobre temas de derecho civil de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe de 1988; 3)
las 1º jornadas nacionales de profesores de derecho, Universidad de Lomas de Zamora de 1988
y 4) las 5ª jornadas rioplatenses de derecho civil de San Isidro Provincia de Buenos Aires de
1989. En ellas se concluye lo que se transcribe del texto de trabajo referenciado. 13 “No es imprescindible el título universitario” 2º encuentro cit. Rec. De lege lata in ﬁne, comisión 2
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están relacionados y correlacionados, siendo el tipo de comparación el de
un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en el que sea
encuadrable el deudor en el caso concreto.
Agregamos, volviendo sobre el aspecto central de nuestra exposición,
que este accionar culposo puede ocasionar perjuicios tanto para los
comitentes cuanto para terceros.
Es importante decir que el hecho que una persona ostente un Diploma
o Título Universitario obtenido y otorgado de acuerdo con las formas
establecidas, vale decir regularmente, después de haber cursado los
estudios necesarios y cumplidos con los planes establecidos por las universidades, no garantiza que la actuación del profesional sea siempre
correcta y eﬁciente; el gran maestro Colombo sostenía: “hasta el más
insigne profesor, varias veces laureado puede incurrir en culpa o dolo…
sin que lo dispense por ello la acumulación de sus honrosos antecedentes”
Adelantándonos a lo que es el eje de nuestra exposición debemos decir
que en primer término la relación jurídica profesional – comitente está
sometida a criterios especíﬁcos que tienden a restablecer el equilibrio
en cuanto es afectado por la superioridad técnica del Ingeniero, Arquitecto o profesión afín.
En segundo lugar que la responsabilidad profesional es un aspecto de la
teoría general del derecho de daños y se estructura con los mismos elementos que componen la hipótesis reparatoria.14
Como puede apreciarse de lo hasta aquí expresado, no puede concluirse
esta brevísima digresión acerca de la culpa sin examinar aunque más no
sea de manera concisa el concepto de error profesional. En este sentido
debemos plantearnos por lo menos algún interrogante tal como:
¿Se trata de algo distinto de la culpa? ¿son acaso conceptos excluyentes
entre sí?

14 ALTERINI, ATILIO ANÍBAL Y LÓPEZ CABANA, ROBERTO: Responsabilidad profesional:
el experto frente al profano. La Ley 1989-E,847
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Aunque en lo personal debamos decir que para que un error genere
responsabilidad civil debe encontrar en su composición el elemento
culpa, debemos convenir que por error profesional debe entenderse
junto a Cattaneo como “el comportamiento objetivamente distinto del
que exigía la situación en concreto, pero no necesariamente culposo”.
Vale decir, el error se maniﬁesta cuando la conducta del profesional no
resulta objetivamente idónea para la requerida en el caso concreto, aún
cuando el profesional haya utilizado todos sus conocimientos normales
a un buen profesional.
Y Convengamos en un todo con lo sostenido por Lega que el concepto
de error profesional no debe entenderse sino en relación con su propio
concepto ontológico de error en general. No obstante y a los efectos didácticos podemos distinguir entre: a- error común, que no es otro que
aquel que puede cometer cualquier persona, consecuentemente también el profesional (ejemplo: un error de cálculo), o sea, se trata de un
error no necesario y directamente conectado con las diﬁcultades intrínsecas del problema técnico; y, b- error puramente profesional, que es
aquel relacionado directamente con el comportamiento profesional esperado por quien encarga una tarea técnica, que hace a la resolución de
un problema de la ingeniería y/o arquitectura en este caso.
A los ﬁnes de la determinación del error profesional ha de tenerse en
cuenta el grado de discrecionalidad que tiene en la elección de los diferentes
medios técnicos con que cuenta y que le son proporcionados ora por la ciencia, ora por la tecnología. Tiene así, el error profesional, distintas ﬁsonomías,
según las diversas profesiones y las condiciones objetivas exteriores como
pueden serlo las geográﬁcas, políticas, culturales, sociales o económicas por ejemplo.
Sin embargo, la opinión generalizada entiende que el error profesional es el
que resulta fruto de la negligencia, y entonces el problema como se ve, vuelve
a reconducirse a la cuestión de la culpa, cerrando de este modo el circulo virtuoso que inscriben error y culpa.
Prosiguiendo, derivada de la culpa podemos conceptualizar a la culpa
profesional como derivación de la responsabilidad civil profesional que
19

a su turno es resultado de una violación al deber jurídico preexistente.
Esta responsabilidad profesional lleva fatal y necesariamente a la obligación de resarcir, a través de una indemnización, el perjuicio ocasionado a otros sujetos nacidos de la relación contractual, comitente o
terceros.
Algo cabe aclarar y enfatizar en este punto, y es que la responsabilidad
civil profesional en nada diﬁere, en lo esencial, de los principios fundamentales que rigen la responsabilidad civil en general. Es Chironí quien
puso claridad en este principio, toda vez, que no faltaba quien creyera
que la responsabilidad profesional constituía una especie particular
de culpa por lo cual debía también ser valorada con un criterio exclusivo,
particular.
Recordemos, Chironí sostuvo que: “ni para la impericia, ni para los
errores profesionales, se deben establecer teorías especiales… no son
modos especiales de culpa, sino que entran en los conceptos generales
ﬁjados en materia de comportamiento ilícito.”
En consecuencia y conforme la regla y el método del Código Civil la
culpa debe ser interpretada in abstracto y ello exige que su apreciación
apunta a que “la diligencia ha de ser apreciada según abstractos de conducta, según raseros ideales; v.gr.: el común de los hombres, el buen
padre de familia o el diligente padre de familia, el diligentísimo o prudentísimo padre de familia”15.
Dice Buteler Cáceres “pareciera que no hay otro criterio valorativo de
la culpa que no sea este, el de la apreciación de la culpa in abstracto”
señalando a continuación que “el Código Civil introduce en esta materia
una célebre innovación, el lo que dá en llamar la unidad de la culpa…
que está condensado en la norma contenida en el artículo 512… su evaluación resultará del precepto de esa regla jurídica.”16 La valoración in
abstracto de la culpa nos lleva a la tríada con que se la gradúa: culpa
grave; culpa leve; culpa levísima, gradación que toma como patrón comparativo al comportamiento de un buen padre de familia ya expuesto supra.

15 JOSE A. BUTELER CÁCERES. Ob. Cit. Página 428
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Nosotros agregamos que en la valoración de la culpa deberá analizarse
todo la suma de eventos, acontecimientos y demás aspectos que rodean
la conducta en un caso concreto, la persona de que se trata, el ámbito
donde desarrolla su actividad, aspecto subjetivo de la culpa, y todo lo
que pueda relacionarse con las circunstancias de lugar, tiempo y modo,
aspectos objetivos de la culpa. Advertimos que la norma del 512 del Código Civil resulta aplicable a toda clase de obligaciones,
contractuales y extracontractuales.
Con esta caracterización resumida conceptual y breve de la culpa debemos, a los ﬁnes de ahondar en la cuestión, interrogarnos respecto de:
¿Cuál es la intensidad de la Culpa Profesional?
Se trata de una cuestión relevante, porque en función de lo hasta aquí
expuesto, nos nace ahora la duda acerca de si para que la culpa exista
es necesario que el profesional cometa un simple error o en cambio se
hace necesario que esta sea grave para recién obligarlo y condenarlo al
pago de los daños y perjuicios ocasionados por su accionar contrario a derecho.
Del planteo efectuado se advierte que resulta obvio imaginar que el problema no es tan sencillo de resolver, y ¿porque no resulta sencillo de resolver? indudablemente, en razón de la diﬁcultad que existe, a simple
vista, para precisar los límites en una cuestión resuelta de modo más
que evidentemente subjetivo porque quienes la ejercen tienen en una
facultad discrecional amplia para el cumplimiento de sus deberes profesionales, ello derivado en primer término de propio título profesional,
que faculta y permite ejercerla profesión en el marco de una amplísima
libertad en la elección de los medios que en el caso concreto estime los
más idóneos para resolver y llevar a cabo la tarea asumida.

16 JOSE A. BUTELER CÁCERS Idem.
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En este respecto hay quienes sostiene que:
a) si el profesional faltó a las “reglas de prudencia” que se imponen
a cualquier persona, por ejemplo realizar los cálculos de estructura en
estado de embriaguez, rige el derecho común debiendo la reparación.
(Mazeaud y Tunc)
b) si en cambio, el profesional no se ajustó a las reglas y métodos de
cálculos establecidos y que son de orden cientíﬁco, impuestas por las
reglas del arte de la profesión de que se trate, en este caso nos encontraríamos en el campo de la “culpa profesional” y se responderá solamente en el caso de culpa grave.
Nosotros, previo a ﬁjar nuestra modesta posición en contrario, explicitaremos al solo efecto expositivo aquello que señaláramos más arriba, que,
las tres clases de culpas in abstracto deberán ser entendidas como:
1) Culpa Grave: es la que incurre quien omite aquella diligencia que ha
de serle exigida al “hombre común”.
2) Culpa Leve: es la cometida por quien omitiere aquella diligencia
exigible a un prudente o diligente padre de familia.
3) Culpa Levísima: es la cometida por quien omitiere la diligencia exigible a un diligentísimo padre de familia.
Prosiguiendo con el nudo de nuestra exposición digamos que, se puede
aﬁrmar que el distingo efectuado, pretendiendo diferenciar entre una
responsabilidad derivada del derecho común de otra que deviene a consecuencia del ejercicio profesional resulta de muy difícil aplicación, salvo
para los ejemplos expuestos que sin dudas son casos extremos elegidos
al mero trámite de ejempliﬁcación en procura de una mejor explicación
y entendimiento.
Es que debemos agregar a lo dicho este otro elemento, importante, que
el desempeño de la profesión de ingeniero, arquitecto o cualquier otra
afín a estas es cada día más complejo y ello sin dudas diﬁculta su diferenciación. Además no es justiﬁcable, bajo ningún punto de vista,
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que al profesional se le exija responder solo en los casos de culpa grave.
La razón de este aserto es que además de lo expresado supra, nuestro
Código Civil contiene reglas de carácter general y una de estas es precisamente la que establece la imputabilidad de la culpa, ordenando la
reparación del daño causado con motivo del hecho propio o por negligencia o imprudencia y esto está instituido para toda persona cualquiera
sea su situación o profesión, y no existe ninguna excepción afavor de
profesión alguna.
En resumen, y como lo adelantáramos LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SE AJUSTA A LAS REGLAS GENERALES establecidas, en concreto en el
Código Civil. Veamos pues, entonces otra cuestión importante:
¿Cómo se determina la Culpa Profesional?
A este respecto debemos retrotraernos a lo que ya dijimos, vale decir
ateniéndonos a las previsiones establecidas en el artículo 512 del
Código Civil y afirmar que cuando caracterizamos los tres tipos de
culpa nos referimos al común de los hombres en un caso y al diligente o
prudente padre de familia en el otro, entonces deberemos convenir que
resulta necesario en este punto deﬁnir lo que entendemos como “buen
profesional”, de manera que tipiﬁcado que fuera nos sirva de patrón de
referencia para poder comparar el comportamiento y accionar, la conducta en síntesis, de los profesionales.
En este punto recalcamos a manera de advertencia que no debe perderse
de vista el concepto de unidad de culpa expuesto, novedoso e innovador
que fuera introducido justamente en la regla del 512 que analizamos.
De todas maneras así como se exige a los deudores comunes que pongan,
para cumplir sus obligaciones, “todos los cuidados de un buen padre de
familia” por extensión cabe pretender también que el profesional deudor
ponga, en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, todos los
cuidados de un “buen profesional de su especialidad”.
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En esta cuestión el Código Civil aporta las soluciones necesarias brindando las directivas que complementan y armonizan nuestro régimen
general de la responsabilidad. Para ello es necesario concordar el artículo
512 con la regla del artículo 90217 del Código Civil que nos habla del “deber
de obrar con prudencia y pleno conocimiento” y contrapone a este deber
la consecuencia de que “mayor será la obligación…”Aclaramos, esta
regla es de aplicación a los casos de responsabilidad contractual y extracontractual.
Ahora bien, para el caso de la responsabilidad contractual, exclusivamente, debemos integrar el análisis con la regla del artículo 90918 del
Código Civil que regula el tema de la culpa profesional para cuando los
contratos supones una CONFIANZA ESPECIAL entre las partes, el comitente necesariamente debe tenerle al ingeniero, arquitecto o profesionales aﬁnes una conﬁanza especial porque pone en sus manos no solo
parte de su economía sino que también en muchos casos su vida y la de
su familia al someterse a respetar el proyecto o aceptar la obra tal como
la imaginó el profesional.
De todo esto se deduce que el adiestramiento especiﬁco que exige la
condición profesional implica un especial deber de obrar con prudencia
y diligencia y con conocimiento de las cosas, como lo establece el artículo 902 citado.
Y para los profesionales que detentan una competencia y prestigio maniﬁesto y declarado en ciertas especialidades de la profesión se justiﬁca
una exigencia mayor que con relación al resto de los profesionales, ello
en tanto y en cuanto dichas condiciones especiales hubiesen sido tenidas en cuenta y gravitado en la celebración del respectivo contrato (Colombo).

17 Artículo 902 Código Civil: Cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno
conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles
de los hechos.18 Artículo 909 Código Civil: Para la estimación de los hechos voluntarios, las
leyes no toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen conﬁanza especial entre las partes. En estos
casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes.
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CAPITULO II

EL DEBER TRANSGREDIDO. NATURALEZA
JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL.
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Correspondería a título previo y a modo introductoria, hacer algúncomentario referido a la obligación jurídica en general, de manera que, posteriormente, podamos introducir el concepto jurídico de naturaleza jurídica
de la responsabilidad profesional.
Recordemos así que la obligación jurídica exige del “obligado” conducirse
de manera determinada toda vez que su conducta se encuentra “predeterminada” o reglada de antemano por la ley. Esta exigencia de la norma
es la que posibilita el nacimiento de la responsabilidad que como primera
consecuencia signiﬁcará imputar al autor de la trasgresión de un interés
jurídico protegido, una sanción.
Cabo por otra parte distinguir entre responsabilidad jurídica y obligación
jurídica. Así diremos que hay obligación jurídica cuando existe identidad
entre el sujeto y su propia conducta como persona obligada.
En concreto, y contestes con Kelsen,19 sostenemos que “la noción de
obligación está ligada a la de hecho ilícito, en tanto que laresponsabilidad se relaciona con la sanción. A su vez, hecho ilícito y sanción están
relacionados en la regla de derecho por el principio de imputación” esta
es una noción esencial en el esquema de la teoría pura del derecho que
debe considerarse al tiempo de un análisis sustancial de la conducta
profesional.
De aquí que pasando a nuestro objeto de estudio y motivo de análisis
podamos sostener que para nuestras profesiones de ingenieros, arquitectos y técnicos que realizan tareas aﬁnes con aquellas, el profesional
al contraer una obligación especiﬁca de la profesión que detenta, debe
poner, sobre la base de sus conocimientos técnicos – cientíﬁcos, toda
la diligencia y el cuidado necesario y suﬁciente que reclama la tarea encomendada, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, del
tiempo y del lugar (aspectos objetivos y subjetivos de la culpa, tal como
lo señaláramos más arriba).
Por ello, en lo particular, sostenemos con énfasis y sin equivocarnos que
la obligación contraída en el contrato de locación de obra que el profesional suscribe con su comitente es una “OBLIGACIÓN DE RESULTADO”. Es
19 Hans Kelsen. Teoría Pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires. TEMAS, pág. 93
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que en la encomienda compromete la eﬁcaz producción de un determinado resultado de su trabajo, la obra, a cambio de un precio cierto que
se calcula y acuerda conforme la importancia del mismo.
Cabe en este punto hacer la distinción entre obligaciones de medios y
obligaciones de ﬁnes o de resultado, caliﬁcación esta efectuada por
Demogue.
a) Obligación de medios: es aquella que impone diligencia y aptitud para
cumplir las medidas que normalmente conducen a un resultado, pero
sin asegurar la obtención de este.
b) Obligación de Resultado o de ﬁnes: es aquella por la cual se compromete un resultado determinado. Es la obligación que en términos amplios, al decir de Spota20, es la de ejecutar la obra que es la prestación a
la que se ha comprometido.
Por otra parte y en idéntica línea Josserand sintetiza que : “hay obligaciones que tienden a la obtención de un resultado determinado que deberá lograrse, mientras otras se reﬁeren solamente a la conducta que el
deudor deberá observar en condiciones y direcciones determinadas. Las
primeras son las obligaciones de resultado, las segundas, las obligaciones de medios.”21
Cabe decir en relación a esta distinción que respecto de la obligación
de medios que como toda obligación de prudencia en sentido general y
de acuerdo con lo que explicáramos respecto de la culpa del artículo
512 del Código Civil es la que surge de convenciones que no son “contratos de resultado sino contratos de actividad o de medios22.
En cambio la segunda resulta una consecuencia del compromiso contractual asumido de satisfacer de modo pleno las necesidades del comitente, vale decir que nos encontramos frente a una obligación de
contenido preciso, la obra por realizar, ello se ejecuta sin subordinación
de carácter jurídico que signiﬁca nada más y nada menos que en la prestación profesional se promete un resultado, la obra en sentido amplio,
20 ALBERTO G. SPOTA. TRATADO DE LOCACIÓN DE OBRA Desalma. Tomo II página1 y siguientes.
21 JOSSERAND, LUIS. Derecho Civil, tomo II, vol. I, Editorial Bosch, 1950
22 ALBERTO G. SPOTA ídem, Ob. Cit.
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aspecto sobre el que nos extenderemos más adelante.
A modo de aclaración del signiﬁcado que deseamos dejar estructurado
desde lo normativo en razón de la importancia que la tarea profesional
tiene para los ingenieros o arquitectos y aﬁnes.
Digamos entonces que, las obligaciones serán de medios o de ﬁnes
según sea la profesión de que se trate y de la labor a cumplir por el profesional. Fijemos esto, si el concepto de que en las obligaciones de medios solo existe para el profesional “un deber”, poner de su parte todos
sus conocimientos técnicos, su aptitud, diligencia etc., en procura del
resultado esperado pero no prometido, en este caso al valorar la culpa
no podremos prescindir de la natural y razonable incertidumbre que humanamente se halla vinculada a las apreciaciones de tales profesiones,
bastando con que sea discutible y opinable el procedimiento a seguir
para que sea descartada la idea de culpa, negligencia o imprudencia23 .
En cambio en las segundas, obligaciones de ﬁnes o de resultado existe
para el profesional el deber de poner de su parte todos los conocimientos
técnicos y cientíﬁcos, su diligencia y prudencia en procura de alcanzar
el resultado esperado y sobre todo comprometido contractualmente.
Nos cabe ahora hacer alguna consideración en relación a la distinción
entre la obra y el servicio que se loca mediante una relación contractual,
en este sentido hay que advertir que a veces no resultará sencillo distinguir entre ambos en razón de que “toda prestación tiende, por esencia, a la satisfacción de un interés, a un resultado que el acreedor juzga
útil. Es evidente que al contratar un servicio perseguimos un resultado;
luego de ahí será preciso encontrar un adecuado criterio para la caliﬁcación auténtica del contrato.”24
Es donde a partir del texto de Ballesteros podemos abordar de acuerdo
con lo expuesto la determinación de cuando nos encontramos frente a
una obligación de medios o si se quiere de actividad25 y las de resultado.

23 MOSSET ITURRASPE – COLOMBO. Responsabilidad por daño. Depalma
24 GUILLÓN BALLESTEROS, Curso de Derecho Civil. Contratos, en especial, Responsabilidad
extracontractual. Madrid, 1968, páginas 252 y sgtes.
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En concordancia con Demogue (René) diremos que en la obligación de resultado el acreedor, locatario o comitente, busca exclusivamente un ﬁn,
para lograr el cual no interesa examinar los medios de que se valga, el
deudor, locador o Profesional (constructor, director Técnico o Proyectista). El Comitente exige, reclama solo el resultado, siendo para el irrelevante los caminos que la otra parte recorre para procurárselo26.
Siguiendo a Fernando López de Zavalía27, adherimos a la teoría de la actividad, según la cual lo decisivo para distinguir a una locación de servicios de una locación de obra es el objeto prometido por el locador, según
su actividad sea prevista como medio o como resultado. Si lo prometido
es la actividad del locador como medio, habrá locación de servicios, y si
lo prometido es la actividad involucrando un resultado, habrá locación
de obra. Claro que para que haya locación de obra no basta con que se
haya prometido la obtención de un resultado, sino que es necesario que
se haya convenido que la prestación recién estará cumplida con la entrega de dicho resultado.
Es decir al Comitente como locatario en la locación de obra, acreedor
en términos jurídicos de la otra parte poco le interesan los riesgos cuando
solo reclama un resultado, le son irrelevantes los caminos que el locador,
profesional, recorra en la búsqueda de satisfacerlo, mucho menos le preocupan las contingencias, claro sino le interesa el riesgo lógico es que
aquellas le resulten de alguna consideración, porque si el deudor debe un
resultado corresponderá una responsabilidad de resultado.28
Ya estamos en condiciones de deducir que el profesional como locador
al suscribir el contrato de locación de obra, al prestar su consentimiento
no promete únicamente hacer lo posible por ejecutar la obra, y el locatario en esta instancia tampoco acepta solamente que el esfuerzo del
profesional por alcanzar el resultado es lo que conformaría su expectativa, no ambos, uno por una razón y el otro por la opuesta, debe y acreese la obra.
En cambio cuando la obligación es de medios o de actividad, que signiﬁca
hacer lo posible para procurarle al locatario, comitente, la prestación que
25 MARIANO IZQUIERDO TOLSADA. Ob. Cit. Capitulo XI páginas 253 y sgtes.26 MARIANO IZQUIERDO TOLSADA. Ob. Cit. ídem 27 FERNANDO J. LOPEZ DE ZAVALÍA. Teoría de los contratos,
Buenos Aires, Zavalía, 1993, t. 4, Parte Especial 28 ALBERTO RONDINA. La responsabilidad
civil y el contrato de construcción. Bs. As. 1973 página 90.
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espera, a contrario de la anterior, el locador no se compromete a procurarle, cueste lo que cueste, un resultado, sino solo a actuar diligentemente. Su diligencia en este caso se hace objeto de la obligación y si
esto es de este modo quiere decir que el contrato depende en sustancia
de la diligencia del locador y el resultado se torna aleatorio.
En resumen, en las obligaciones de resultado al acreedor, en nuestro
caso el comitente, le basta con probar la inejecución de los trabajos o
la deﬁciente o vulgarmente si se quiere mala ejecución de los mismos,
vale decir el incumplimiento de la obligación para dar nacimiento a la
responsabilidad del profesional ingeniero o arquitecto o de disciplina
afín, por el contrario en las obligaciones de medios, el acreedor, en este
caso reiteramos el comitente, deberá probar además del incumplimiento
de la obligación también la culpa del deudor.
Este es el marco en el cual “juegan” las prestaciones profesionales que
nos ocupa y dejando de lado por ahora las obligaciones de medios y centrando la atención en las de resultado diremos que ante el incumplimiento
de un deber de resultado, toda la doctrina opina que el deudor, en nuestro
caso el ingeniero etc., solo se eximirá de la responsabilidad acreditando
el caso fortuito, siempre que se cumplan ciertas condiciones que trataremos mas adelante, porque se dice que la culpa se presume.
En nuestro caso en particular, el ingeniero o arquitecto y demás profesionales del rubro comprometemos el resultado al ser requeridos profesionalmente y esto se debe a que estamos frente a lo que se denomina
jurídicamente un LOCATIO OPERIS, locación de obra.
Por esta razón es que el régimen de prescripción de nuestros honorarios profesionales se rige por la prescripción decenal establecida por
el artículo del Código Civil 402329. En coincidencia con Salas. Trigo Represas30 la prescripción en este caso solo se aplica al pedido de regulación de honorarios en relación a las acreencias de la obra material la
prescripción decenal es aplicable en tanto no exista una norma legal
que ﬁje un plazo menor.
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EL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Comenzamos diciendo que existe un concepto amplio de daño, es lo que
vulgarmente se conoce como perjuicio, destrucción o pérdida de una
cosa, de un bien, aún cuando esto suceda en los casos de hechos fortuitos o fuerza mayor del artículo 514 del Código Civil31 Esto sería una primera aproximación a lo que debemos entender por daño en el sentido
más amplio del vocablo.
En sentido propio diremos en cambio que, daño es “toda pérdida o menoscabo de un bien jurídicamente protegido” o también que daño es
“toda pérdida o menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o
evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio”32 Es lo que dijimos de
culpa y es a su vez lo que se conoce como daño indemnizable o resarcible.
Una primera conclusión sería que el daño constituye uno de los presupuestos de la obligación de resarcir, o si se preﬁere, de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica sino hay daño, pero el
daño, para generar responsabilidad, debe haberse producido en razón
de un acto antijurídico que en su consideración objetiva, se atribuye a
un sujeto sea a titulo de culpa u otro factor de atribución objetivo, mediando además una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable y el daño.33 A este daño resarcible por su lado podemos
distinguirlo, siguiendo la metodología del Código Civil en:
1) Daño Material: expresión usada en el antiguo artículo 1083 del Código Civil34 concordante con el artículo 29 del código penal. En ﬁn es el
daño patrimonial o económico.
2) A contrario de lo anterior, podemos decir que, también puede ocasionarse a la victima, como consecuencia de una conducta no permitida un
29 ARTICULO 4023 CÓDIGO CIVIL: Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por
diez años, salvo disposición especial. Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad,
trátese de actos nulos o anulables, sino estuviere previsto un plazo menor. 30 SALAS-TRIGO
REPRESAS. CODIGO CIVIL ANOTADO. Tomo 3 página 346. Desalma.31 ARTÍCULO 514 CÓDIGO
CIVIL: Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.
32 KARL LARENZ. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES, tr. J. Santos Briz, Madrid 1959.
33 EDUARDO A. ZANNONI. El daño en la _Responsabilidad civil, página 2, Editorial Astrea
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daño o agravio que no resulta económico, es el agravio moral o daño
moral como lo deﬁne indistintamente el Código Civil en sus artículos
522; 1078; 1099 y concordantes.35
3) Daño Patrimonial: a este concepto lo caracteriza el artículo 1068 del
Código Civil36 . Lo más destacable es que el perjuicio en primer lugar
debe ser susceptible de apreciación pecuniaria, vale decir que ello signiﬁca
que el daño de manera directa o indirecta debe convertirse indefectiblemente en un menoscabo o pérdida económica. Además, podemos agregar
que en el artículo citado se establece que el daño patrimonial puede ser
directo o indirecto.
4) Daño patrimonial directo: cuando los bienes vulnerados son los que
integran el patrimonio propiamente dicho. Entonces, el daño patrimonial ha de ser la lesión o menoscabo que afecta un interés relativo a
los bienes del damnificado, es decir sobre los bienes que integran su
esfera jurídica que, por ende, le pertenecen.37
5) Daño patrimonial indirecto: cuando se reﬁere a bienes ideales inherentes
a la propia persona con repercusión patrimonial mediante una pérdida
de dinero, ejemplo: cuando accidentalmente chocamos con nuestro automóvil puede producirse además de los daños al vehículo lesiones al
conductor. En el primer supuesto estamos frente al daño patrimonial directo y en el segundo en el indirecto que se convierte en todos los gastos
34 ARTICULO 1083 NUEVO CODIGO CIVIL: El resarcimiento de daños consistirá en la reposición
de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se
ﬁjará en dinero. También podrá el damniﬁcado optar por la indemnización en dinero. Antiguo: toda reparación del daño, sea material o moral, causado por un delito, debe resolverse
en una indemnización pecuniaria que ﬁjará el juez, salvo el caso en que hubiere lugar a la re
titución del objeto que hubiese hecho la materia del delito. 35 CODIGO CIVIL ARTICULO 522 En
los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del
hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso. ARTÍCULO 1078: La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la indemnización
de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la victima la acción por
indemnización del daño moral solo competerá al damniﬁcado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la victima solo tendrán acción los herederos forzosos. ARTICULO 1099:
LAS si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese
sido entablada por el difunto. 36 ARTÍCULO 1068 CODIGO CIVIL: Habrá daño siempre que se
causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las
cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o a sus facultades. 37 EDUARDO A. ZANNONI, Ob. Cit. Pág. 34
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que demanda su curación, asistencia médica, internación etc.
Complementando el concepto comentado del artículo 1068 hay que
concordar con la regla del siguiente, el artículo del Código Civil 106938.
Como fácilmente se aprecia la indemnización por el daño patrimonial
causado que recae sobre los bienes que integran la esfera jurídica de la
persona – bienes que le pertenecen - comprende:
a) El Daño emergente, vale decir la pérdida efectivamente sufrida por la
persona en su patrimonio. Son aquellos perjuicios que se traducen en
un empobrecimiento del contenido económico actual del sujeto y que
puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación del uso
y goce etc. De bienes existentes en el patrimonio al momento del evento
dañoso, como por los gastos que, en razón de ese evento, la victima ha
debido realizar.39
b) El lucro cesante, es decir, la ganancia frustrada por el ilícito, o sea
las pérdidas e intereses. Se trata del impedimento que debe soportar el
perjudicado de obtener cierta ganancia de los bienes o cosas que integran su patrimonio las que de haberse podido alcanzar redundarían en
un enriquecimiento económico que por las circunstancias del evento no
puede disfrutar.
El daño emergente (a) que debe ser entendido entonces como un empobrecimiento y el lucro cesante (b) como la privación o frustración de
un enriquecimiento participan de un genero común: daño como privación de una utilidad económica, como frustración de un beneﬁcio patrimonial considerado en relación al sujeto, como señala De Cupis en
su obra el daño.40
Por su parte y retomando nuestra línea de razonamiento, la segunda

38 ARTÍCULO 1069 CODIGO CIVIL: El daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido,
sino también la ganancia de que fue privado el damniﬁcado por el acto ilícito y que en este código se designa por las palabras pérdidas e intereses. Los jueces, al ﬁjar la indemnizaciones por
daños podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si fuere equitativo;
pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable a dolo del responsable.
39 EDUARDO A. ZANNONI. Ob. Cit. Pág. 34
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parte del artículo 1069, que puede leerse al pie, establece una facultad al
juez, la de atenuar el quantum de la reparación atendiendo a las particularidades del deudor y siempre que esta atenuación resulte equitativa.
Respecto del Daño Moral debemos sostener que también resulta indemnizable, y se trata de “toda ofensa que hiere la sensibilidad moral de una persona y que aún cuando menoscabe derechos cualesquiera siempre escapa
a toda apreciación pecuniaria” a este concepto un distinguido jurista
agrega que “la desgracia siempre es más llevadera dentro de la holgura”41, todo esto a pesar de que el daño moral es en si mismo inconmensurable.
Finalmente y con el mero propósito de integrar sintéticamente el concepto de daño que se aborda, debemos señalar que cualquier tipo de
daño, o mejor aún todo daño siempre resulta posterior, desde el punto de
vista cronológico, al hecho dañoso, vale decir el daño es un efecto, no el
objeto y como tal debe ser valorado.
Por otro lado si detenemos nuestro razonamiento en la explicitación
hecha del daño en emergente y lucro cesante y lo proyectáramos en el
tiempo deduciríamos que este puede analizarse también como daño
actual y daño futuro. Siempre ubicados desde lo cronológico y partiendo
del efecto posterior al evento dañoso.
Es esta situación la que prima en la segunda parte del artículo 1069 del
Código Civil relativa a los jueces y está apuntada a que además de la valoración de las condiciones personales del agente debe mirar el evento
desde lo temporal y así mira el caso a partir del pasado temporal que
arranca con el hecho dañoso y la producción efectiva de los daños y así el
pasado se vuelve presente desde lo jurídico42.
De este modo el daño actual sería el menoscabo ya operado y subsistente
en el patrimonio del damniﬁcado al momento de la sentencia, queda
ahora la determinación del daño futuro y al respecto diremos que es “el
que aún no se ha producido pero que aparece desde ya como la previsible
prolongación o agravación de una daño actual, según las circunstancias

40 EDUARDO A. ZANNONI. Ob. Cit. Pág. 35 41 JOSE A. BUTELER CÁCERES. Ob. Cit.
42 EDUARDO A. ZANNONI. Ob. Cit. Pág. 45.-
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del caso y la experiencia de la vida.43
En realidad el concepto de Orgaz apunta a un daño de carácter sucesivo
que no se agota en un solo momento sino que se precipita a través del
tiempo, en una extrapolación con la ingeniería sería como una especie
de pandeo donde la estructura sometida al fenómeno de inestabilidad
elástica va encontrando, en su tránsito al colapso, una situación de equilibrio inestable puesto que posteriormente la deformación sigue y debe
volver a encontrar un punto de estabilidad momentánea. Esto es lo que en
nuestro entendimiento sucede con el daño desde la opinión del gran jurista.
Si ello fuere del modo que lo planteamos entonces deberíamos decir que
puede existir a su vez otro tipo de daño y que es el futuro propiamente
dicho y que resulta distinto al daño sucesivo, solo que debe advertirse
que este daño es, o debe ser, también consecuencia del evento dañoso
original y no de un nuevo hecho que provoca a su vez daño en el patrimonio. La diﬁcultad en este punto radica en establecer la certeza del daño
futuro, ya que el requisito de certeza es esencial a la determinación de
la indemnización.

43 ARTURO ORGAZ. El daño resarcible, pág. 25
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CAPITULO III

SEGUNDA PARTE

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS
INGENIEROS, ARQUITECTOS, TÉCNICOS
Y AFINES.
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LA LOCACIÓN DE OBRA. CONTRATO DE LOCACIÓN
DE OBRA. CARACTERES. DEFINICIÓN DE
PROYECTISTA, DIRECTOR TÉCNICO Y EMPRESARIO
EL CONTRATO DE LOCACION DE OBRA. Introducción, aspectos generales y particulares del mismo, la metodología del Código Civil.
Una breve introducción respecto de la teoría de los Contratos.
Como cuestión previa, a modo de exordio debemos coincidir con el
maestro Alterini, cuando sostiene en términos generales que “los pilares
clásicos tradicionales de la teoría general del contrato han sido el consensualismo, la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria de lo
convenido y el efecto relativo, todos los cuales, si bien no han sido reducidos a meras pilastras decorativas, actualmente no tienen el sentido
que se les atribuyó en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX”.44
Así las cosas hay que acordar que en la actualidad como sostiene el jurista civilista citado “el consensualismo clásico sólo rige en contratos
cualitativamente signiﬁcativos pero que son cuantitativamente insigniﬁcantes, y se llega a admitir que el contrato quede formado cuando se
pasa el mouse de la computadora por una página de Internet; en cambio
son relevantes los actos demostrativos de la intención de quedar obligado en cuanto generadores de conﬁanza. La autonomía de la voluntad
del modo en que lució su esplendor en el siglo XIX es considerada un
mito perimido. La fuerza obligatoria de lo convenido depende cada vez
más de default rules —establecidas, según los sistemas, por las leyes o
por los tribunales— que determinan los alcances en que el contrato es
vinculante, o no lo es. El contrato singular es oponible a terceros, o vincula a terceros en un mecanismo imbricado de relaciones y de redes”.45
Por otra parte, el marco conceptual que concreta esta opinión se estructura con los criterios mediante los cuales el sistema trata la responsabilidad contractual, porque "es imposible separar el Derecho de daños
contractuales del más amplio cuerpo de razones y políticas que constituyen

44 ALTERINI, ATILIO. Los Pilares del contrato Moderno. La Ley 2008 –C, 1084
45 ALTERINI, ATILIO Ob. Cit.:
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el Derecho general de contratos"46. La responsabilidad contractual es
asignada al "incumplimiento de cualquier obligación, aunque no tenga
por fuente al contrato", por lo cual se preﬁere aludir a la "responsabilidad por incumplimiento de una obligación", o por "violación del derecho de crédito"47. Y son signiﬁcativas la denominada "inﬂación
obligacional", en virtud de la cual los tribunales han venido viendo contratantes obligados en una multitud de situaciones en las que antes
veían terceros48 la imposición de ciertas obligaciones en áreas sensibles
de los derechos humanos, como la de prestar servicios médicos49; y la
dilución de las diferencias entre las órbitas contractual y extracontractual de responsabilidad que en materia de daños causados por productos defectuosos resulta del art. 8, inc. 1° de la Directiva 85/374/CEE del
25 de julio de 1985.
Acerca de la Capacidad y la Legitimación en el Contrato.
En coincidencia con el sentido de que "capacidad" y "legitimación" son
conceptos diferentes, ambiguos en su signiﬁcado, cuestionados en su
propia denominación, y que no siempre son abordados en la teoría general del contrato.50
Corresponde expresarme en el sentido de exponer algunos criterios de lo
que entiendo necesario tanto, para delimitar y deﬁnir las signiﬁcaciones
de aquellos conceptos de modo de ubicarlos en aquel marco y, de ser posible, precisar su contenido, compararlos y aludir a su importancia.
“En primer lugar, bueno es recordar que superada la consideración de la
capacidad como uno de los elementos de los contratos, como lo establecía
el Código Civil francés, se la excluyó ,entiendo deﬁnitivamente, para colocarla como un "presupuesto de validez" de aquéllos o, más precisamente,
del consentimiento que es su elemento más esencial e indiscutido.”51
46 FULLER, L. L. - PERDUE Jr., W. R., "The Reliance Interest in Contract Damages", en Yale
Law Journal, vol. 46 (1936), pág. 52, en Alterini, Atilio publicación citada.- 47 GAMARRA, J.,
"Responsabilidad contractual", vol. I, El incumplimiento, Montevideo, 1996, pág. 9.
48 JOSSERAND, L. - BRUN, A., "Derecho Civil", trad. S. Cunchillos y Manterola, Buenos
Aires,1950, t° II, pág. 371. 49 "Wilmington General Hospital v. Manlove", 54 Del. 15 [1961];
"Tunkl v. Regents of University of California", 60 Cal.2d 92 [1963]; "Frank v. Kizer", 213
Cal.App.3d 919, 261 Cal.Rptr. 882 [1989]. 50 GASTALDI, JOSÉ MARÍA: Capacidad y Legitimación en los Contratos. La Ley 2007-E, 899.- 51 GASTALDI, JOSÉ MARÍA, trabajo citado.-
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Es que se advirtió, posteriormente al modelo que inspiró tantos códigos,
que la capacidad no tiene similar entidad que los restantes elementos
enunciados por el Código francés, toda vez que al consentimiento, el objeto y la causa —elementos esenciales, constitutivos— corresponde ubicarlos como intrínsecos al contrato, mientras que a la capacidad se la
debe colocar como extrínseca. Aquéllos integran el contrato, esta última, diría, permanece en su exterior.52
Consecuente con tal planteo, modernamente se considera que la capacidad no es otra cosa que un presupuesto de validez, en realidad del consentimiento que conforma el contrato. El contratante debe tener la
capacidad suﬁciente, pues de lo contrario su voluntad no será válida
para la formación del acuerdo.
Tal presupuesto se ha dicho que está ligado al contrato por un nexo de
subordinación jurídica y ejerciendo a su respecto una función integradora. Pero no lo integra; es condición de su validez. Así resuelve la
codiﬁcación moderna el tema de la capacidad: por ejemplo, el Código
italiano de 1942, nuestros proyectos de reforma, etc.
Desde otro ángulo cabe analizarla también en sus diversas especies
—de hecho, de derecho— y desde lo opuesto —incapacidad también de
hecho y de derecho—, con ajuste de los términos —¿incapacidad de
derecho o inhabilidad o prohibición?
“En cuanto a la "legitimación", jurídicamente el término engloba diversos signiﬁcados —legitimación referida a un hijo, equiparación al
"poder" conferido a un representante, legal o convencional, aptitud
para representar, sea a personas físicas o jurídicas, etc.—, entre los
cuales precisaré los referidos al sujeto que contrata, por ser el tema de
base.”53
También analizaré, fundamentalmente, el alcance de estos componentes
vinculados a la formación del contrato y muy especialmente las consecuencias de su falta. Es decir, el régimen de los contratos celebrados por
"incapaces" o por personas que carecen de legitimación" suﬁciente.
52 GASTALDI JOSÉ MARÍA, IDEM.- 53 GASTALDO, JOSÉ MARÍA, IDEM.-
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Del Efecto de los Contratos.El principio del efecto relativo de los contratos, como regla de carácter
dogmático en el Derecho continental europeo y en las legislaciones
que han seguido sus aguas, se sostiene en alguna doctrina54, tiene
tradición romana y se vincula con el distingo entre los derechos reales
y los derechos personales.55
En la doctrina tradicional se señala que los derechos reales, absolutos
por su naturaleza jurídica, constituyen siempre un tener, esto es así
por su relación persona – cosa siendo su oponibilidad erga omnes hacia
todos aquellos que no resultan titulares de la cosa.
A su vez, recuérdese que, los derechos personales relacionan a las partes
y la cosa a través de una prestación y contraprestación y “no resultan ni
alegables ni oponibles a los terceros extraños; tienen como objetivo un
"deber tener", y de allí su efecto relativo.”56
El Código Civil en el artículo 119757, prevé la propia consecuencia del
contrato, indica que, el acuerdo ".. forma para las partes una regla a la
cual deben someterse como a la ley misma", en la consagración del
efecto obligatorio que nace de la fuerza de la voluntad o principio de
autonomía privada58.
“Claro está que el alcance o la medida de esta aﬁrmación está dada por
la corriente que se adopte que oscila entre la tesis voluntarista o la idea
precepcionista. Es necesario decidirse en entender si el negocio resulta
por sí mismo conﬁgurativo de normas propias; o bien seguir la otra postura que juzga que resulta solamente un encuadre de la voluntad de los
sujetos en una normativa preestablecida. Por lo que la manifestación de
la voluntad consiste en una especie de adecuación a un sistema jurídico
determinado.”59

54 COMPAGNUCCI DE CASO, RÚBEN H. La Ley 2007 –B. 1108. 55 GIORGIANNI, Michele, "La
obligación. La parte general de las obligaciones", Ed. Bosch, trad. de don Evelio Verdera y
Tuells, Barcelona 1958, p. 81, 56 COMPAGNUCCI CASO, RUBEN H. Publicación citada de La Ley
57 ARTÍCULO 1197: “ 58 FERRI, Luigi, "La autonomía privada", Ed. R.D.P., Madrid 1968, trad.
de L. Sancho Mendizabal, p. 25 59 COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., "El negocio jurídico",
Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 61, N° 13.
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Por otra parte, los artículos 503, 1195 y 1199, disponen que los contratos surten efectos entre las partes y sus sucesores universales, no pueden ser invocados, ni perjudicar, ni oponerse a terceros. Quiere decir
que el efecto primordial se extiende en forma activa y pasiva a las partes,
y tal como regula el segundo de los artículos, " y a sus herederos y sucesores universales". Es la consagración de la tan difundida máxima romana: " res inter alios acta nec nocere nec podesse potest"60.
De conformidad a ello es posible aﬁrmar que, como regla y principio, el
contrato sólo une, vincula y obliga a las partes y sus sucesores universales, y no beneﬁcia ni perjudica a los terceros.
Esta dogmática aﬁrmativa tiene algunas excepciones, lo que permite
aﬁrmar que, ante el análisis minucioso aparece debilitada y pierde el
carácter de principio intangible. Como nota curiosa, ya en 1933, el
siempre recordado jurista francés, Henri Capitant se preguntaba: "Si
les exceptions n'avait pas mangé la règle? "; y Savatier aﬁrmaba que
ese efecto relativo no quedaba como pretendido principio.-61
El Contrato de Locación.

El Código Civil en el artículo 1493 del libro II-Sección III-Título VI
deﬁne lo que para nuestro derecho privado debe entenderse por locación62. De la lectura del texto, que al pie como nota se transcribe, se
desprende que para la legislación vigente existen tres tipos de locación:
1) de cosas,
2) de servicios y,
3) de obras
A nosotros en este caso nos interesa principalmente la locación de obra
aunque no debemos dejar de advertir que también la de servicios es de
importancia al ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto y demás
profesiones aﬁnes a estas. Aclaramos de manera previa que la locación
de obras y la de servicios resultan ser especies del género locación.
Así con Spota diremos que la “locación de obras es un contrato por el
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cual una de las partes se obliga a hacer alguna cosa (o alcanzar un resultado material o inmaterial) para la otra y sin subordinación frente a
esta; todo mediante un precio en dinero.”63
Se destaca en la deﬁnición del gran maestro el hecho que la cosa u obra
que debe ejecutarse es la obligación de resultado que debe lograrse a
su propio riesgo, el segundo aspecto que señala es que toda la obra debe
realizarse sin subordinación respecto del comitente y el tercer elemento
a señalar que la misma se ejecuta mediante un precio en dinero y no a
través de un precio convenido como el mismo señala.
El riesgo que asume sin dudas es el riesgo técnico toda vez que el riesgo
económico puede faltar en mayor o menor medida, como en el sistema
de ejecución de coste y costas.64
Resulta interesante remitirnos, aunque adelantándonos en la exposición, a la indicación e indicación que el codiﬁcador hace en nota al pie
del texto del artículo 1623 de nuestro Código Civil65 . En efecto, recomendamos su lectura al pie, allí nos aclara a los ﬁnes de evitar equívocos
en los que podríamos caer confundiendo este instituto jurídico con la
locación de cosas, que locador es el profesional que ejecuta la obra y
cobra por ella un precio en dinero y locatario es el Comitente que encarga la misma al profesional y paga por ella un precio en dinero.
Redondeando el concepto, el profesional ingeniero, arquitecto o de
cualquier otra profesión afín procederá como locador de obra cuando la
ejecute actuando, durante toda la realización de la misma, sin subordinación al locatario Comitente comprometiendo a alcanzar el resultado.
exposición adoptándola en estrictez hay que señalar que para nuestro Código Civil “la cuestión está resuelta en el sentido de que el contrato de
obra será siempre una locación aún cuando el que ejecute la obra provea
la materia principal.66
60 SALAS, Acdeel Ernesto, "La regla 'res inter alios acta'", en el libro "Obligaciones, contratos y otros ensayos", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 217 y siguientes. 61 COMPAGNUCCI
CASO, RUBEN H. Publicación citada de La Ley 62 ARTICULO 1493 CODIGO CIVIL: Habrá locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente la una a conceder el uso o goce de una
cosa, o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio; y la otra a pagar por ese uso, goce, obra o
servicio un precio determinado en dinero 63 ALBERTO G. SPOTA. Tratado de Locación de Obra.
Tomo I página 4. Depalma
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El autor del Código Civil se encarga per se de alumbrar esta aﬁrmación
cuando maniﬁesta que “no exigiendo nuestro sistema judicial como lo
exigía el derecho romano, la designación del contrato en virtud del cual
la acción es intentada, no es necesario indagar si es venta o arrendamiento el contrato por el cual un obrero se obliga a hacer una obra, poniendo los materiales, o la materia principal para la obra como el terreno
en la construcción de una casa.”67
CARACTERES DEL CONTRATO DE LOCACION DE OBRA.
Es evidente que por tratarse de un contrato, en primer lugar goza de
los caracteres que en general corresponden a estos. Es decir que estaremos en la locación de obra, frente a un contrato consensual que se
forma por el mero consentimiento de las partes conforme los artículos
1140 y 1623 del Código Civil68.
El contrato es además sinalagmático o bilateral porque establece relaciones recíprocas a estar de los artículos 1138 y 1493 del Código Civil69; es
oneroso, artículos 113970, 1493, 1623 del Código Civil. El contrato es
también conmutativo y no aleatorio dado que las prestaciones a las que
se obligan las partes no dependen de un acontecimiento incierto o sea
las obligaciones de las partes son ciertas a tenor de lo que establece el
Código Civil en su artículo 205171, es que siempre está en la mira del objeto de la locación de obra el resultado y ello define las obligaciones
y los derechos de las partes, con relación al carácter conmutativo, en este
tipo de contrato, en el caso del sistema de ejecución de obras por ajuste
alzado podría dudarse si estamos o no frente a un contrato conmutativo
dado el riesgo económico que asume el empresario.
64 ALBERTO G. SPOTA. Ídem Ob. Cit. 65 ARTICULO 1623 ACTUAL CC: La locación de servicios es
un contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las partes
debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra
a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por
las disposiciones de este Código sobre las obligaciones de hacer. NOTA AL ARTÍCULO: Las leyes
romanas confunden muchas veces el arrendador y el arrendatario, locador, conductor. Nosotros llamamos locador al que presta el trabajo o industria y locatario al que paga el precio,
LO MISMO EN LA LOCACIÓN DE OBRA. 66 ALBERTO SPOTA. Ídem Ob. Cit. Pág. 92 y sgtes.
67 NOTA AL ARTÍCULO 1629 DEL CODIGO CIVIL, in ﬁne, a la que remitimos a una mayor
comprensión de su incorporación en el texto comentado. 68 ARTICULO 1140 CODIGO CIVIL:
Los contratos son consensuales o reales, sin perjuicio de lo que se dispusiere sobre las formas
de los contratos quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que las partes
hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento.-
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El artículo 163372 del Código Civil preceptúa para el Ajuste Alzado, que
bajo ningún concepto podrá ajustarse el precio convenido, ello resulta
concordante con la regla del artículo 163073 del Código Civil que establece que el empresario no puede reclamar ningún estipendio si la obra
se destruyese por caso fortuito, además el artículo 1633 bis74 del Código
implementado en la reforma de 1968 por la Ley N°17711, faculta al empresario a solicitar la modiﬁcación del precio cuando en el proyecto debe
necesariamente introducirse modiﬁcaciones o alteraciones que no pudieron preverse al tiempo que se concertó el contrato, como vemos, del
análisis integrado de las normas concluiremos que la ecuación económico – ﬁnanciera de la obra no se altera, esto para el caso de obras privadas.
Para la obra pública, esta cuestión se contempla antes de la sanción
de la Ley N° 23. 928 de convertibilidad de la moneda y su decreto
reglamentario 529/91 en el artículo 6° de la Ley N° 12910 que recompone los contratos en el orden nacional y las correlativas leyes provinciales de adhesión. Desde la sanción de la norma citada se eliminan
las cláusulas que estén referidas a actualización, mayores costos o repotenciación de deudas.
69 ARTÍCULO 1138 CÓDIGO CIVIL: Los contratos se denominan en este Código unilaterales o
bilaterales. Los primeros son aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin
que esta le quede obligada. Los segundos, cuando las partes se obligan recíprocamente la una
hacia la otra. ARTÍCULO 1493 CÓDIGO CIVIL: Habrá locación, cuando dos partes se obliguen
recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar
un servicio; y la otra a pagar por ese uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. 70 ARTÍCULO 1139 CODIGO CIVIL: Se dice también en este Código, que los contratos son
a título oneroso o a título gratuito: son a título oneroso, cuando las ventajas que procuran a
una u otra de las partes no le es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho, o que
se obliga a hacerle; son a título gratuito, cuando aseguran a una u otra de las partes alguna
ventaja, independiente de toda prestación por su parte. 71 ARTÍCULO 2051 CÓDIGO CIVIL: Los
contratos serán aleatorios, cuando sus ventajas o pérdidas para ambas partes contratantes, o
solamente para una de ellas, dependan de un acontecimiento incierto. 72 ARTÍCULO 1633 CODIGO CIVIL: Aunque encarezca el valor de los materiales y de la obra de mano, el locador bajo
ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, cuando la obra ha sido contratada por una
suma determinada, salvo lo dispuesto en el artículo 1198. 73 ARTICULO 1630 CODIGO CIVIL: El
que se haya obligado a poner su trabajo o industria, no puede reclamar ningún estipendio, si
se destruye la obra por caso fortuito antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido
morosidad para recibirla, o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido esta circunstancia oportunamente al dueño. Si el material
no era a propósito para el empleo a que la destinaban, el obrero es responsable del daño, si
no advirtió de ello al propietario, si la obra resultó mala, o se destruyó por esa causa. 74 ARTICULO 1633BIS CODIGO CIVIL: El empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin permiso
escrito del dueño, pero si el cumplimiento del contrato exigiera esas alteraciones y ellas no
pudieron preverse al tiempo en que se concertó, deberá comunicarlo inmediatamente al propietario, expresando la modiﬁcación que importe sobre el precio ﬁjado. A falta de acuerdo
resolverá el juez sumariamente.
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Con la emergencia declarada por la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública
y de Reforma del Régimen Cambiario, y las sucesivas prórrogas del Congreso al vencimiento del plazo allí ﬁjado, establece, avanzando sobre lo
que la primigenia ley de emergencia, Ley N° 25.414 había determinado,
la eliminación o salida de la convertibilidad, la congelación de los fondos
del “corralito” y la pesiﬁcación de las deudas con el sistema ﬁnanciero,
sumado al dictado del Decreto Nº 1295 de 2002 que establece parámetros para restablecer el equilibrio de la ecuación económico – ﬁnanciera
lo que en otra palabras signiﬁca una redeterminación de precios se ha
retornado, con diferencias de matices, al régimen anterior. Por lo que
podemos concluir que esta condición, conmutativa, no se ve alterada
por estas circunstancias, por lo cual siempre el contrato de locación de
obra tendrá este carácter conmutativo.
Otro de los caracteres que distinguen a esta estipulación es que se trata
de un contrato nominado o tipiﬁcado porque tiene denominación propia;
es también no formal porque los obligados no están obligados a materializar sus cláusulas en un escrito formal y rígido sino que ellas determinan la forma en la cual lo efectivizarán o materializarán.
Podemos además agregar que el contrato en estudio está reglado en los
artículos del Código Civil números 1629 al 1647 bis inclusive que iremos
desbrozando a lo largo de nuestra exposición.
Así en relación al primero de ellos75 cabe señalar que en primer término
debemos advertir respecto a que el codiﬁcador ha diferenciado dos situaciones que merecen atenderse, una referida a “un trabajo” y la otra
a la ejecución de una “obra”, a prima facie parecería que el primero de
ellos es diferente del segundo, debemos advertir que por encima de la
redacción del texto ambos vocablos están relacionados al resultado que
se procura, se trata en ambos casos de una locación de obra, el primero
será algo menor pero está relacionada con la construcción de algo, el
segundo en cambio tipiﬁca tal como entendemos el concepto a la realización de una obra en si misma. Sin embargo cuando referimos a trabajo
enfatizamos estamos frente a una actividad que se concretará fatalmente
en un resultado y no de un actuar en dirección de un resultado que sería
una obligación de medios.
75 ARTICULO 1629 CODIGO CIVIL: Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra,
conviniendo en que el que la ejecute ponga solo su trabajo o industria, o que también provea
la materia principal
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El segundo aspecto que hay que comentar que la locación de obra como
contrato es indiferente frente a las situaciones de que se provea o no la
materia principal por el locador, no interesa analizar este aspecto para
determinar que nos encontramos sin dudas frente a una locación de
obras, obligación de resultado, con lo que ello signiﬁca.
Pues bien, entonces: ¿Qué entendemos por MATERIA PRINCIPAL?
En este sentido debemos caracterizarla diciendo que materia principal
es que el empresario constructor de la obra puede, también proveer el
terreno, el suelo donde se erigirá la obra, además de proveer los materiales de construcción para ejecutarla y la mano de obra (o su industria)
necesaria conforme la mayor o menor complejidad de la obra. De todos
modos resulta obvio que la materia esencial, principalísima en materia
de inmuebles lo constituye el terreno, de manera que la provisión del
terreno en este contrato también es una locación de obra.
En efecto, más arriba comentamos la metodología de este problema de
la esencia jurídica de este contrato y allí decíamos, citando la nota al
pié del codiﬁcador al artículo 1629 del Código Civil en su segunda parte,
o bien in ﬁne, donde de su lectura simple y rápida se desprende que
siempre estaremos en una locación de obra sin importarnos la designación
del tipo de contrato, ﬁnalizando la misma con la especiﬁcación de lo que
debe entenderse por materia principal.
Efectivamente en la nota señalada el autor del Código aclara al sostener
que “el contrato por el cual…, o poniendo…, o la MATERIA PRINCIPAL
para la obra, como EL TERRENO en la construcción de una casa. Sin dudas
que cualquiera sea el tipo de obra y por encima del ejemplo del ilustre
codiﬁcador la materia principal en una obra material del tipo que se corresponde con la profesión de ingeniero o arquitecto o afín a estos es
sin dudas el terreno.
Aclarado el tema y profundizando un poco más la cuestión, digamos que
del análisis de los artículos que se reﬁeren a la locación de obra se deduce, de acuerdo a lo que ha explicado magistralmente el maestro
Spota, que existen dos tipos de obra:
1. La obra material; y
2. la obra inmaterial,
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En ambos casos se exige del profesional actuante la asunción del riesgo
técnico como un requisito mínimo esencial a la naturaleza del contrato.
Así en la locación de obra material el profesional puede además del riesgo
técnico asumir el riesgo económico, cosa que en la locación de obra inmaterial este riesgo no resulta asumido por el profesional.
Por otro lado en la locación de obra cualquiera sea la modalidad no
existe subordinación jurídica, de tal manera con que de las tres exigencias que podríamos sintetizar los riesgos (técnico, económico y jurídico)
en ambos tipos de locación de obra nunca están ausentes los riesgos
técnicos y jurídicos, en cambio en la locación de obra inmaterial puede
faltar el riesgo económico.
Un caso para analizar en particular es el de la “función técnica” que
cumple el Director Técnico y el Proyectista de la Obra frente al Empresario. Así podemos tener una situación excepcional de que un mismo profesional asuma los roles de proyectista y director técnico al mismo
tiempo, pero también puede darse, y cada vez con mayor asiduidad, que
estas tareas sean desempeñadas por personas diferentes, y de hasta distinta profesión (Ingeniero y Arquitecto por ejemplo) y más aún una
misma persona podría ejercer las tres funciones, agregándosele la de
constructor, hoy esto casi no se dá pero ello no obsta a que pueda presentarse el caso.
Así, suponiendo que las funciones sean asumidas por tres profesionales
diferentes, no en su título sino como personas o estudios distintos, digamos que, para el caso del proyectista y el director técnico nos encontraremos frente a un contrato de locación de obra inmaterial o locación
de naturaleza intelectual, en cambio para el Empresario o constructor
ejecutores de la obra estaremos frente a un contrato de locación de obra
material. Esta advertencia resulta pertinente al momento de analizar las
responsabilidades que por ruina pueden llegar a producirse en la obra
ﬁnal.
En efecto, la responsabilidad si bien puede aparecer como diferenciada
entre cada participante de la obra, al tiempo de la ruina por vicios de
obra para la ley aparece diluida frente al comitente a quien en razón de
su desconocimiento de los aspectos que hacen a la obra (material e
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inmaterial) la norma le otorga la facultad de accionar contra quien estime
que se encuentra en mejores condiciones de responder por el daño, dejando para ellos la posibilidad de ejercer entre si las acciones de regreso que mas adelante veremos.
En síntesis, a esta altura de la exposición podemos determinar los profesionales y demás involucrados en el contrato de locación de obra:
a) El COMITENTE: dueño de la Obra, es el LOCATARIO de la Obra.
b) El PROYECTISTA, profesional que el comitente contrata mediante una
locación de obra inmaterial, intelectual, que compromete frente a este
el resultado: el proyecto de obra ajustado a las reglas y métodos que la
ciencia le ha provisto y el cumplimiento estricto de las normas de ediﬁcación del lugar donde se asentará y levantará la misma.
c) El DIRECTOR TECNICO: profesional que dirige la obra, veriﬁcando el
cumplimiento del proyecto en su ejecución. Se trata de un contrato de
locación de obra inmaterial o intelectual al igual que en el caso del
proyectista, que también se obligó a un resultado: que la obra se realice
en un todo de acuerdo al proyecto.
d) El EMPRESARIO o CONSTRUCTOR: profesional que ha realizado con el
comitente un contrato de locación de obra material por el cual se obliga
al resultado: entregar la obra de acuerdo al proyecto y las indicaciones
del Director Técnico, dentro del plazo estipulado y en las condiciones
pactadas. Una aclaración: cuando hablamos de Constructor nos estamos
reﬁriendo al titular de la ﬁrma profesional, es decir a aquel habilitado e
inscripto en los registros correspondientes de los diferentes consejos o
colegios profesionales, autorizado para ﬁrmar y conducir los diferentes
trabajos de construcción, y nada estamos diciendo del titular de la empresa económica. Esto resulta importante, una vez más, cuando debe analizarse la cuestión de la responsabilidad profesional por el daño infringido.
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LOCACION DE OBRA Y LOCACION DE SERVICIOS.
DISTINCIÓNES, ASPECTOS FORMALES
Y SUSTANCIALES.
En primer lugar debemos advertir que el método del Código Civil no participa del tratamiento por separado de una y otra modalidad de contrato,
sino que por el contrario asume su estudio de manera conjunta, de tal
modo que la locación de servicios está regulada entre los artículos 1623
y 1628, abordando la locación de obra en los artículos correlativos 1629
y 1647 bis.
La distinción entre estos dos contratos nominados podemos sintetizarla
desde el tratamiento que le diera al tema el maestro Spota76, en este
punto debemos advertir que su comparación, a los ﬁnes de la distinción
la realizamos con respecto a un obrero de la construcción, aunque podríamos efectuarla en relación con otra profesión, como la del abogado
o la del medico por caso.
Pues bien, un primer aspecto a señalar es que en la situación del obrero
de la construcción, y recordando todo lo que fuimos exponiendo y expresando respecto de las obligaciones de medios y resultado y demás concordancias normativas entre ambas y con respecto a otros aspectos
jurídicos, que este entrega, presta, su fuerza laboral, su trabajo o mejor
aún técnicamente, sus servicios, en cambio el segundo, el profesional
ingeniero o arquitecto o de profesión afín se obliga a realizar la obra, a
alcanzar el resultado material.
De esta aﬁrmación preliminar se desprende, siempre en consonancia ﬁel
al gran maestro, del cual tomamos la dispensa de extractar, diremos
que:
1- El empresario se obliga a entregar la obra, ara la cual conviene un
precio, no interesa que tarea debe desarrollar para obtener el resultado
prometido y comprometido, solo podrá demandar el precio entregando
la obra, artículo 163677, ello en la medida que la obra esté ﬁnalizada,
sino lo estuviera y como la obligación es de resultado, el empresario o
76 ALBERTO G. SPOTA TRATADO DE LOCACION DE OBRA. Ob. Cit. 77 ARTICULO 1636 CODIGO
CIVIL: El precio de la obra debe pagarse al hacerse entrega de ella, sino hay plazos estipulados
en el contrato.
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constructor no puede pretender que se le hagan pagos de ninguna clase
mientras no se halle concluida, si no se ha pactado otra cosa.78 “De ahí
la consecuencia importante del 1630 del Código Civil si la obra perece
antes de haber sido entregada, puesto que el empresario no tiene derecho a reclamar el precio, salvo el caso de morosidad de este precepto
en el supuesto de que el material no fuese el apropiado, habiendo advertido el empresario al comitente, en su oportunidad, esa circunstancia, según lo ordenado en el articulo mencionado”79. En este punto
debemos dejar sentado nuestra disidencia pues entendemos a esta situación como causal de rescisión del contrato de locación de obra. En
cambio el obrero de la construcción que presta sus servicios se independiza del resultado de su trabajo; realizado el mismo este solo por si basta
para darle derecho al estipendio pactado y los riesgos no deben ser soportados por el.
2- “En lo que a privilegio se reﬁere también es diferente la situación. El
empresario tiene el privilegio que le otorga el artículo 3931 del Código
Civil80 y el artículo 265 de la Ley de quiebras N° 1955181. En el caso del
3931el privilegio se reﬁere a que sobre el valor del inmueble en que sus
trabajos han sido ejecutados, el lo posee hasta el importe de las sumas
debidas, los obreros contratados por el empresario no gozan de ese privilegio. Y respecto de la ley de quiebras remitimos a la nota al pie que
resulta suﬁcientemente explicativa. Ahora bien, la excepción se da en
el artículo 1645 del Código Civil82 que conﬁeren al obrero, locador de
servicios, la acción directa sobre el comitente pero hasta la cantidad que
adeuda el empresario.”83

78 SALAS – TRIGO REPRESAS. Código Civil anotado, Tomo 2, página 336, Editorial Desalma.
79 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit, Tomo I 80 ARTÍCULO 3931 CODIGO CIVIL: Los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros que han sido empleados por el propietario para ediﬁcar,
reconstruir o reparar los ediﬁcios, u otras obras, gozan por las sumas que les son debidas, de
privilegio sobre el valor del inmueble en que sus trabajos han sido ejecutados. Los subempresarios y los obreros empleados, no por el propietario sino por el empresario que ha contratado
con ellos, no gozan de este privilegio. 81 ARTÍCULO 265 LEY N° 19551: Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica: ….2) Los gastos hechos para
la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ella, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos…..En el caso del 3931el privilegio se reﬁere a que sobre el valor del inmueble en que sus trabajos han sido ejecutados, el lo posee
hasta el importe de las sumas debidas, los obreros contratados por el empresario no gozan de
ese privilegio. 82 ARRICULO 1645 CODIGO CIVIL: Los que ponen su trabajo o materiales en
una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino
hasta la cantidad que éste adeuda al empresario. 83 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Ídem
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3- “La acción que tiene el empresario ante el comitente por el pago de
la deuda, prescribe, “como toda acción creditoria por deuda exigible en
el término de 10 años (artículo Código Civil 4023 ver texto en nota
aparte), en cambio en el caso del obrero de la construcción la prescripción de la obligación del empresario de pagarle lo adeudado se rige por
la norma del artículo del Código Civil 403584, un año (inciso 5) a menos
que mediare ajuste de cuentas que rige el artículo 403685 quedó derogada por la Ley N°17709 que en su artículo 1 establece que la prescripción para el contrato de trabajo es de dos años.86
Con la síntesis extraída del Tratado de Locación de Obras del Spota estamos
en condiciones de aﬁrmar que las diferencias entre locación de obra y
locación de servicio pueden resumirse en lo siguiente:

N˚ REFERENCIA
1

2
3
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OBJETO

PRECIO O
RETRIBUCIÓN
DIVISIBILIDAD E
INDIVISIBILIDAD
DE LA LABOR

LOCACIÒN DE OBRA

LOCACIÒN DE SERVICIO

Obra material o
Inmaterial prometiéndose
un resultado en ambos
casos

El trabajo en si, con
independencia del resultado

Es independiente del
tiempo empleado para
ejecutar la obra

Lo común es que se
pague en proporción al tiempo
de prestación de la labor

Es Indivisible, en cuanto a
sus prestaciones se refiere
artículo
670 del Código
87
Civil . Pero en la obligación
de construir se mira al
menos el hecho transitorio
de la construcción, que su
resultado final y permanente. Por ejemplo una
vivienda no existe como tal
sino por la reunión de
todas sus partes que la
forman: ella es indivisible
en su forma especifica; su
construcción es por lo
tanto, igualmente indivisible desde que viene a ser
objeto de la obligación.

Es Divisible toda vez
que conforme las
modalidades
constructivas el
personal de la Industria
de la Construcción
puede segmentar su
labor en miras al
resultado que se
persigue por parte del
responsable de su
construcción.

Por otra parte debe complementarse esta distinción conforme los criterios de remuneración existente que son distintos en uno y otro caso de
acuerdo con la normativa vigente en el caso del obrero de la construcción, que se rige por la Ley 22250 y sus complementarias y modiﬁcatorias, por los principios de subordinación que resultan en extremo
diferentes según se analice el caso del obrero de la construcción que
debe atender a lo que hemos dado en llamar subordinación técnica, instrucciones que recibe del profesional, la subordinación jurídica, ajustándose al régimen de la ley señalada y la subordinación económica que
depende de la aplicación de esta normativa (Ley 2250).
También podríamos completar el resumen diciendo que la distinción
está dada por la imputación de los riesgos que asume uno y otro personal
de la construcción, por la individualización de su trabajo y la ﬁnalidad
del contrato en uno y otro caso. Como se aprecia, la diferen- ciación
siempre resultará incompleta, nuca será exhaustiva aunque lo manifestado alcance para integrar y redondear los criterios jurídicos que alumbran a uno y otro contrato de locación.
Pero si partimos del análisis del criterio de la ﬁnalidad del contrato,
que por su parte se basa esencialmente en el análisis de la distinción
entre obligación de resultado y obligación de medios reiteradamente
explicitadas y comentadas y efectuamos una adecuada y lógica combinación de criterios, coincidiremos con el prestigioso jurista88 en “que lo
verdaderamente característico de la locación de obra se encuentra en
la coincidencia absoluta entre CAUSA y OBJETO del contrato”

84 ARTÍCULO 4035 CODIGO CIVIL: Se prescribe por un año la obligación de pagar:…. 5)…a los
jornaleros y oﬁciales mecánicos, el precio de sus salarios, trabajos o hechuras. 85 ARTICULO
4036 CODIGO CIVIL: en todos los casos de los tres artículos anteriores, corre la prescripción,
aunque se hayan continuado los servicios, y solo dejará de correr, cuando haya habido ajuste
de cuenta aprobada por escrito, vale o escritura pública, o hubiese mediado demanda judicial
que no haya sido extinguida.86 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Ídem.87 ARTICULO 670 CODIGO
CIVIL: La obligaciones de hacer son divisibles cuando tienen por objeto la prestación de hechos, determinados solamente por un cierto número de días de trabajo, o cuando consisten
en un trabajo dado, según determinadas medidas expresadas en la obligación, como la construcción de un muro, estipulada por metros; pero cuando la construcción de una obra es por
medida, la obligación es indivisible.88 MARIANO YZQUIERDO TOLSADA. Ob. Cit.
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En efecto, analicemos las razones que dan fundamento y sustento a la
aﬁrmación vertida:
1) En la LOCACIÓN DE SERVICIOS el objeto del contrato resulta siempre
el trabajo en si mismo, es lo que podríamos llamar ACTIVIDAD DILIGENTE del prestador y no fruto de ese trabajo, es decir, la deuda contractual es una deuda de actividad, el sujeto se obliga a prestar
determinados servicios. En lo que a la causa se reﬁere, la misma debe
ser contemplada en el marco del negocio jurídico, y así diremos que
los frutos, resultados de la actividad realizada, tomados justamente
como productos de esa actividad, fueron cedidos al locatario de los
servicios al inicio de su generación. En concreto, el negocio jurídico no
es nada más que el vehículo utilizado para lograr un ﬁn subjetivo a través de otro ﬁn objetivo, que el derecho protege como válido para lograrlo, y que no es sino la cesión remunerada de los frutos resultantes de
la actividad que ofrece sus servicios.
2) En la LOCACION DE OBRAS ocurre lo contrario, sucede algo diferente,
las partes de la relación contemplan, como OBJETO del contrato, el resultado pretendido. Debemos dejar claro que este resultado pretendido
no es un resultado práctico sino que se trata de un RESULTADO JURÍDICO: se compromete y promete una obra acabada, completa. Si nos
atenemos ahora a la CAUSA, hay que expresar que la misma se identiﬁca
totalmente con el objeto del propio contrato: el profesional debe los
frutos de su actividad, constituyendo su deuda en una de estricto resultado, en un sentido propiamente jurídico del término.
Por lo expuesto y manifestado se puede considerar entonces al “ﬁn del
contrato” como el criterio singularmente preponderante respecto de
las obras para una acabada distinción entre lo que debe ser una locación
de obras y una locación de servicios. El resto de los criterios enumerados
deben ser considerados como meramente indicativos de la existencia
de una u otra relación.
En síntesis:
a) La adquisición de los frutos, léase del resultado, se verifica una vez
producidos (ejecutada la obra material o inmaterial) y realmente
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transmitidos los mismos (recepcionada por el comitente).
b) El comitente no asume los riesgos hasta que la recepción tenga lugar
y antes de ello se produzca que es el profesional quien soporta tales riesgos corriendo a su coste el riesgo de perecimiento de la obra hasta que
dicho acto no se veriﬁque.
c) La contraprestación a pagar por el comitente contiene en su estructura
el plus correspondiente a los riesgos asumidos por el profesional. Esta
contraprestación que constituye su remuneración no está en proporción
al tiempo empleado.
Prosiguiendo con el enfoque particularizado respecto de los contratos
de locación de obra, cabe, aún a riesgo de ser reiterativos y repetitivos
en nuestra exposición, debemos señalar, a modo de introducción previa,
los derechos y obligaciones de las partes, porque a partir de esta instancia podremos abordar, identiﬁcando, las responsabilidades por incumplimiento y algunas particularidades, de las relaciones surgidas o
que se desenvuelvan en el ámbito de estos emprendimientos.

LOCACIÓN DE OBRA. ALGUNAS OBLIGACIONES
QUE NACEN DEL CONTRATO CUYO
INCUMPLIMIENTO GENERAN
DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDADES
En toda locación de obra son obligaciones del locador o empresario de
obra: a) Ejecutar la obra conforme lo acordado y en la forma debida;
b) Concluir y entregar la obra en el tiempo y forma debido; c) Permitir
al dueño el control de los trabajos; d) Entregar al locatario los planos,
documentación y materiales sobrantes si hubiesen sido aportados por él;
e) Recibir el pago y consecuentemente liberar al locatario; f) Responder
por la calidad, adecuación con el buen arte y solidez de la obra.89
89 GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L. – Los contratos de Construcción. Obligaciones y
Responsabilidades Emergentes. Contratación por Ente y por Propietario de la Unidad –
Publicado en Suplemento Especial Emprendimientos Inmobiliarios 2006- La Ley
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En el mismo sentido y como contracara podemos colegir sus derechos
identiﬁcándolos por: a) Cobrar el precio de la obra90, con el correlativo
derecho de retención, instituto que tratamos separadamente, b) que le
sea recibida la obra91 ; c) Recibir colaboración del empresario92 ; d) Resolver el contrato en los casos de incumplimiento contractual del comitente, dueño de la obra o locatario93
A su vez imbricadas con las obligaciones del locador, por ser su contrapartida, las obligaciones del dueño, locatario o comitente son: a)pagar
el precio convenido en tiempo y forma; b) colaborar con el locador lealmente en todo cuanto sea necesario para realizar la obra; c) recibir la
obra en tiempo y forma; d) afrontar las obligaciones incumplidas del locador frente a los proveedores de materiales o personas que trabajaron
en la obra, hasta el límite de lo que adeude el empresario por el contrato.94
Y al igual que en el caso del locador serás derechos del comitente o
dueño de la obra: a) que la obra se ejecute conforme se acordó y en la
forma debida, de acuerdo con las normas vigentes y reglas del arte respectivo; b) que la obra le sea entregada en el tiempo y forma debidos;
c) que se le permita un razonable y adecuado control de los trabajos durante su ejecución; d) que a la ﬁnalización le sean entregados los planos, documentación y materiales remanentes si los hubiese aportado;
e) que se lo libere una vez efectuado el pago y cumplidas sus obligaciones; f) que se le responda por la calidad, solidez y adecuación de la obra
con el buen arte.95
En este contexto, y con el marco que provee la síntesis de derechos y
obligaciones que asisten a las partes tenemos que decir ahora que, como
lógica consecuencia de incumplimientos obligacionales se generarán
correlativas responsabilidades. Muchas de ellas se agotarán entre las
partes contratantes por aplicación del principio "res inter elios aliis
neque nocere neque prodesse potest", que es principio general de nuestro sistema contractual96.
90 CODIGO CIVIL artículo 1630 a 1636, ya citados. 91 CÓDIGO CIVIL, artículo 1647 bis.
92 CÓDIGO CIVIL artículo 1198. 93 CÓDIGO CIVIL artículos 1203/1204, 1644. CÓDIGO DE COMERCIO artículo 216. 94 GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L. – Los contratos de .... trabajo
citado.95 GREGORINI CLUSELLAS……. 96 Ello por imperio, límites y condiciones de los artículos 1195/1199 del Código Civil
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Sin embargo determinadas situaciones tienen potencialidad de eventual
repercusión respecto de terceros, ya sea que el locatario sea dueño de
unidad de un barrio, country o emprendimiento afín, o que el contratante sea el emprendimiento mismo. Destacamos las situaciones en que
los contratos de obra pueden, originariamente contratados en las referidas circunstancias, producir efectos respecto de terceros no contratantes u obligar a responder frente a ellos.97
En la obligación del locador de ejecutar la obra conforme lo acordado
y en la forma debida, identiﬁcaremos responsabilidades y legitimados
activos para el reclamo. Previo a determinar responsabilidad por incumplimiento, corresponde recordar que la obra debe realizarse de acuerdo
con las reglas del arte de la construcción en general, o especíﬁcas de la
obra que se trate, haciéndola plenamente aprovechable para sus ﬁnes,
de acuerdo con la costumbre del lugar de ejecución, para ese tipo de obra.
Esta aﬁrmación proviene de los usos, respecto de la ejecución de una
obra material, sobre cuyo alcance desarrollaremos algunas precisiones,
dejando la salvedad que son principios generales aplicables a toda clase
de obra y con las adecuaciones del caso, extensivos al cumplimiento de
una obra intelectual.
La referencia a las reglas del arte, es un concepto amplio y comprensivo
no sólo de las idoneidades técnicas de ejecución, sino que implica también su estabilidad como construcción, la seguridad general para quienes la utilicen y para terceros en general, la aptitud para servir al destino
previsto, o en su defecto el que sirven cosas semejantes según los usos
y costumbres. Ello supone una adecuada calidad de los materiales empleados, sea que los provea o no el locador y además de funcionalidad,
una aceptable presentación estética.
Respecto de la forma de ejecutar la obra, puede darse que exista estipulación expresa, en cuyo caso esa será ley para las partes98, o que no
lo haya. En este último caso, a falta de ajuste sobre el modo de hacer la
obra, y no habiendo medida, plano o construcciones, el empresario deberá realizarla según la costumbre del lugar, o ser decidida la diferencia
entre locador y locatario en consideración al precio estipulado99 . Debe
97 GREGORINI CLUSELLAS Idem
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tenerse en cuenta, que toda solución interpretativa debe regirse por el
principio de buena fe100 y la consideración al destino propio y especíﬁco
de la obra.
Como principio general regirá la obligación de "ejecutar bien la obra,"
obligación que debe entenderse relativa a las circunstancias de las
personas, tiempo y lugar.
Según sea la obra, serán sus formas y exigencias de ejecución. La doctrina y jurisprudencia han establecido, como supletorios de lo convenido, los siguientes parámetros legales para interpretar el modo de
ejecución de la obra: a) Las reglas del arte respectivo; b) la costumbre
del lugar de ejecución y c) el precio estipulado101 .
Por ello, y más allá de la relatividad de las técnicas o normas de ejecución de obras, regirán las reglas del arte que se trate, estén o no estipuladas y que comprenden las normas escritas y no escritas que
impongan los usos para el oﬁcio o profesión correspondiente102.
La jurisprudencia siempre ha entendido que la buena ejecución de la
obra, consiste en ajustarse a los principios técnicos que rigen la realización
98 CÓDIGO CIVIL artículo 1197 “Las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.” 99 CÓDIGO CIVIL artículos
1632 “A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, y no habiendo medida, plano o instrucciones, el empresario debe hacer la obra según la costumbre del lugar, o ser decidida la
diferencia entre el locador y locatario, en consideración al precio estipulado.” Y art. 17 “Los
usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se reﬁeran a ellos o en
situaciones no regladas legalmente.” 100 CÓDIGO CIVIL artículo 1198 “Los contratos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las
partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. En los contratos
bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o
continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa,
por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la
resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato. En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. No
procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La
otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del
contrato.” 101 CODIGO CIVIL artículo 1632 “A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, y
no habiendo medida, plano o instrucciones, el empresario debe hacer la obra según la costumbre del lugar, o ser decidida la diferencia entre el locador y locatario, en consideración al
precio estipulado.” 102 CODIGO CIVIL, artículo 909 “Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman 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 estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de
los agentes.”
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de trabajos como el que se trate, y que ello es una obligación del locador, vigente y exigible, más allá de la estipulación especíﬁca o del silencio contractual sobre el particular.103
Por el contrario, el hecho que el empresario materialice la obra conforme
a los términos contractuales, no lo exime de la obligación de seguridad
ni de las responsabilidades determinadas en el Código Civil104 que son
irrenunciables.
De este criterio es que nace la subsidiariedad de los principios del buen
arte de ejecución. Se trata por una parte, de un imperativo derivado de
la buena fe contractual105 y por la otra, de un supuesto implícito aplicable a toda locación de obra aunque no esté mencionado.
De todos modos debe tenerse en cuenta que por relativa que sea la obligación de ejecutar bien la obra y por módico que sea el precio convenido, la obra deberá siempre comportar un resultado útil al ﬁn
propuesto, ser segura y no presentar vicios.
En el supuesto de desacuerdo entre comitente y locador, en especial si
el convenio incluye una cláusula "a satisfacción del comitente o de un
tercero", la divergencia tendrá que someterse al pronunciamiento inexcusable de peritos106.
Respecto de su designación podrá resultar tanto derivada de una previsión convencional establecida en el contrato por las partes al contratar,
o, si ello no hubiera estado previsto por acuerdo posterior.
Ahora bien, todo esto puede resultar también de leyes procesales107. La
prueba pericial es esencial en materia de locación de obra, para decidir
en caso de discrepancias, sobre la corrección o desacierto de la ejecución.

103 GREGORINI CLUSELLAS ob. Cit. 104 Artículo 1146, Código Civil “El consentimiento tácito
se presumirá si una de las partes entregare, y la otra recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si
una de las partes hiciere lo que no hubiera hecho, o no hiciere lo que hubiera hecho si su intención fuese no aceptar la propuesta u oferta.” 105 Artículo 1198, Código Civil.- ob. Cit.
106 Artículo 1634, Código Civil.- “Cuando se convinieron en que la obra había de hacerse a satisfacción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la aprobación a juicio de peritos.”
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No obstante resultar esencial, no obsta a la aplicación de otro tipo de
prueba, que por sus características sirva para ponderar tanto el grado
de cumplimiento, cuanto si lo efectuado se ajusta a lo verosímilmente
querido y entendido por las partes.
De todos modos esta interpretación jurisdiccional pacíﬁca, se entiende
también que aun en el caso del artículo 1634, el dictamen pericial no
obliga a los jueces con alcance absolutamente vinculante, sino que deberán apreciarla conforme los criterios generales de valoración de la
prueba.
En algunas otras hipótesis contractuales puede suceder, que el Director
Técnico sea quien actúe como perito arbitrador entre el dueño de obra
comitente y el locador de obra material.
La única exigencia para que el Director Técnico pueda cumplir este rol
de perito, es la de mantenerse ajeno a la actuación del empresario ejecutor de la obra y obviamente también del dueño de la obra, la imparcialidad es la regla que habilita al Directos Técnico a participar en la
contienda actuando como perito.
Si, por el contrario, el Director Técnico resultara involucrado, en razón
que el empresario le atribuya que los vicios de la ejecución o apartamiento de lo previsto contractualmente se deben a instrucciones impartidas por él, y al estar siendo cuestionada su propia actuación
cuestionada no podrá ser árbitro, por aquello de que nadie puede ser
juez y parte al mismo tiempo.
107 Derivada del Código Procesal Civil y Comercial, artículo 773 “La pericia arbitral procederá
en el caso del artículo 516 y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de
juicio de árbitros, arbitradores, perito o peritos árbitros, para que resuelvan exclusivamente
cuestiones de hecho concretadas expresamente. Son de aplicación las reglas del juicio de
amigables componedores, debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia; bastará que el compromiso exprese la fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los árbitros,
así como los hechos sobre los que han de laudar, pero será innecesario cuando la materia del
pronunciamiento y la individualización de las partes resulten determinados por la resolución
judicial que disponga la pericia arbitral o determinables por los antecedentes que lo han provocado. Si no hubiere plazo ﬁjado, deberán pronunciarse dentro de UN (1) mes a partir de la
última aceptación. Si no mediare acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición de
costas y regulará los honorarios. La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en
todo juicio relacionado con las cuestiones de hecho laudadas, se ajustará a lo establecido en
la pericia arbitral.”
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El rol del director de obra, profesional de la construcción (arquitecto o
ingeniero), será el de árbitro con poder jurisdiccional o bien también
podrá ser el de mediador o amigable componedor, casos en los cuales
la decisión ﬁnal habiendo discordia, será del juez, cuando solo pueda
considerárselo fundadamente como equidistante del propietariocomitente y del empresario - locador.
1.- Obligación del locador de obra de cumplir las normas dictadas en
ejercicio del poder de policía edilicia y normas de seguridad.
Dentro de la obligación de ejecutar bien la obra por el locador, está la
de cumplir con todas las reglas legales aplicables a la obra de que se
trate108. En los casos de responsabilidad frente a vecinos y terceros, la
misma será de índole extracontractual, y la que se genere ante el dueño
de la obra, contractual, pues estará vinculado con él por una relación
de esa índole.
Además de la responsabilidad "ex legem", que el empresario por sí
asume en forma directa frente al poder administrador por cumplimiento
de las disposiciones sobre ediﬁcación, queda obligado contractualmente
ante el dueño de la obra por las consecuencias de dicho incumplimiento.
Así se ha resuelto que la inobservancia por el locador, de disposiciones administrativas sobre la construcción misma o sus planos, conﬁgura incumplimiento contractual frente al comitente. Del incumplimiento de las
mismas podrá derivarse responsabilidad extracontractual frente a terceros,
vecinos o no y ante el ente como sujeto siempre presente, por los daños
que pudieran serles ocasionados109.
En el caso de que corresponda contemplar las responsabilidades emergentes
108 El artículo 1647 del Código Civil establece que "Los empresarios constructores son responsables por la inobservancia de las disposiciones municipales o policiales, de todo daño
que causen a los vecinos".Esta norma inspirada en el artículo 2802 del Esbozo de Freitas, se
reﬁere especíﬁcamente al tipo de obra consistente en ediﬁcaciones. Sin embargo, se considera aplicable a toda obra sobre cosas muebles regida por normas de seguridad y el poder de
policía en general. La redacción de este artículo resulta criticable en cuanto se circunscribe a
obras edilicias, cuando su comprensión es más abarcativa y también en cuanto alude únicamente al daño causado a los vecinos. La interpretación pacíﬁca entiende que la responsabilidad aludida comprende no sólo "a los vecinos", sino también a cualquier tercero, y
obviamente a la que pueda generarse frente al comitente
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por la ejecución de la obra frente a terceros y /o a cualquier damniﬁcado,
el poder administrador que en el ejercicio de su poder de policía hubiese
autorizado obras defectuosas, causantes de daños a "los vecinos" será
responsable directo del daño.
La razón que da fundamento al nacimiento de la responsabilidad señalada, será consecuencia del contralor ineﬁcaz, realizado sobre la obra
por parte del poder administrador y todo ello en mérito a que la ley le
impone con carácter de obligación de resultado, un comportamiento diligente en el cumplimiento del deber de vigilancia.
Así, autorizado el permiso de obra, la autoridad de control debe realizar
veriﬁcaciones e inspecciones en el lugar de obra, sobre planos, cálculos,
técnicas y provisiones de seguridad, teniendo facultades de exigir
deberes formales para hacer viable su cometido propio.
El incumplimiento de estas exigencias puede acarrear para el dueño de
la obra consecuencias perjudiciales, que van desde la suspensión de la
obra a la exigencia de demoler o destruir lo mal ejecutado.
Las exigencias sobre seguridad de la obra y la ejecución de la misma
conforme imposiciones reglamentarias es tan general, que alcanza todo
tipo de obra tanto realizada sobre inmuebles como sobre muebles. Ellas
obedecen a razones diversas: resistencia, higiene, política urbanística,
estética, etc.
Se sobreentiende que la responsabilidad del poder administrativo derivada del ejercicio del poder de policía, no excluye en modo alguno la
del locador, que debe conocer y cumplir las normas edilicias por la profesión que ejerce.
109 CODIGO CIVIL. Art. 1113 “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que
tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián,
para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el
daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente
de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a
partir del 1° de julio de 1968.) Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.” y Art. 1647 “Los empresarios constructores
son responsables, por la inobservancia de las disposiciones municipales o policiales, de todo
daño que causen a los vecinos.
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Como principio general se entiende, que el empresario de obra debe conocer y aplicar en trabajos a realizar las normas aplicables. Así por ejemplo, si de obras sobre inmuebles se trata, deberá observar entre otras
las reglas legales vigentes y de aplicación110 al igual que las normas
sobre planeamiento urbano y ediﬁcación. Deberá asimismo cumplimentar toda ley ordinaria, municipal o reglamento de policía de cualquier
índole aplicable a la obra de que se trate, pues de lo contrario cometerá
un acto ilícito111, que es supuesto de responsabilidad extracontractual
frente a terceros y contractual ante el locatario.
En relación con la jurisprudencia, debemos manifestarnos por expresar
que ella tiene resuelto que si bien es obligación del locador cumplir con
la normativa emanada del poder de policía edilicio, la aprobación de la
obra por la autoridad administrativa no tiene el alcance de sanear la responsabilidad por vicios ocultos o defectos de obra que pudieran ocasionar ruina.
2.- Obligaciones que pueden generar responsabilidades que exceden a las
partes
En la ejecución de las obligaciones emergentes de la locación de obra,
pueden darse responsabilidades acotadas a las partes y otras que potencialmente las exceden, según sea el contratante el propietario de
una unidad o sea el ente como sujeto, en este último caso cuando contrate respecto de obras en espacios comunes.
2.a.- Obligaciones a cargo del locador:
2.a.1) Ejecutarla obra conforme lo acordado: En el marco de esta obligación son incumplimientos trascendentes los supuestos de:
1) Ruina total o parcial de obra;
2) Incumplimiento de normas edilicias emanados del poder de policía del
estado.
3) Otras obligaciones: a) Abandono o atraso de la obra; b)Deuda con terceros
110 se trata de las reglas establecidas en el Libro III, Titulo 6º del Código Civil al que remitimos, también las del artículo 923 del mismo Código 111 Artículo 1066 del Código Civil “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las
leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto.”
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derivadas de prestaciones inherentes a la ejecución de la obra.
2.b.- Obligaciones a cargo del locatario:
Observamos que en el marco de la ejecución y las responsabilidades, una
obra deﬁciente que se entregue con vicios aparentes u ocultos, si bien
generará responsabilidad resarcitoria del locador, si no deriva en ruina,
las acciones en casi todos los casos, se agotarán entre las partes.112
Contrariamente podrán trascender las hipótesis de ruina total o parcial o de
incumplimiento de normas edilicias legales o de uso.113
En cuanto a la responsabilidad del empresario y su carácter, el locador
se vincula con el locatario dueño de obra mediante un contrato. Siendo
en consecuencia, su responsabilidad frente a éste por ruina total o parcial, de carácter contractual.
Por imperio del artículo 1107 del Código Civil se excluye la aplicación de
la responsabilidad extracontractual por hechos ilícitos si los hechos u omisiones causados "no degeneran en delitos del derecho criminal".
Recordamos además que la responsabilidad establecida por el artículo
1646 es de orden público, la propia norma establece que "no será admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial".

112 El artículo 1647 bis del Código Civil dispone que "Recibida la obra, el empresario quedará
libre por los vicios aparentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo
con lo estipulado. Este principio no regirá cuando la diferencia no pudo ser advertida en el
momento de la entrega, o los defectos eran ocultos. En este caso, tendrá el dueño sesenta
días para denunciarlos a partir de su descubrimiento. (Artículo agregado por Ley 17.711)".
113 Respecto de las responsabilidades sobre ruina, el artículo 1646 del Código Civil, luego de
su reforma por la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810) fue sustancialmente modiﬁcado siendo su
actual redacción la siguiente: "Tratándose de ediﬁcios u obras en inmuebles destinados a
larga duración, recibidos por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina
total o parcial, si esta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad
de los materiales, haya o no el constructor proveído estos o hecho la obra en terreno del locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los diez
años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar del
tiempo en que se produjo aquélla. La responsabilidad que este artículo impone se extenderá
indistintamente al director de la obra y al proyectista según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudieren competer. No será admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial"
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En caso de daños provocados a terceros por la ruina total o parcial, ella
será de índole extracontractual, entendiéndose por tercero cualquier vecino y en general toda persona ajena a la relación contractual. Esos terceros podrán actuar contra el locador o contra el locatario
indistintamente, sin perjuicio de otros responsables que pudieran existir.
Sería el caso de cualquier persona que como consecuencia de la ruina,
sufriese un daño material o moral al que la ley legitimase como damniﬁcado. El empresario podrá ser también responsable por mala ejecución
de la obra o defectos en la calidad de los materiales, en los términos del
Código Penal114.
II.- acciones del locatario damniﬁcado por ruina:
Puede a su elección:
a) demandar al locador por la reconstrucción o rehabilitación de la cosa,
demanda de cumplimiento con la característica de tratarse de una obligación de hacer;
b) hacerse reconstruir la cosa por un tercero a costa del empresario115 y,
c) reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios, comprensivos del daño emergente, lucro cesante y daño moral, si correspondiese116
Respecto a los titulares activos de la acción de responsabilidad, además
del locatario dueño de la obra y sus sucesores universales, cuya legitimación es incuestionable, se plantea una situación polémica en cuanto
a los sucesores a título singular y su posibilidad de ejercer la acción derivada de la ruina de la cosa, por obra efectuada al causante como
114 Artículo 174 inciso 4° del Código Penal. “El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra
o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad
de las personas, de los bienes o del Estado;” 115 Artículo 505, inciso 2. Código Civil “Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son: (...) 2º Para hacérselo procurar por otro a
costa del deudor;” 116 Artículo 505, inciso 3 “Los efectos de las obligaciones respecto del
acreedor son: (...) 3º Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.” y artículo 522 “En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la
índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.” ambos del Código Civil.-
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comitente, teniendo en cuenta que el adquirente es ajeno al contrato
que vinculó a su vendedor (locatario), con el locador.
En nuestro criterio, entendemos que si la ruina fuese anterior a la venta,
el comprador no tendrá derecho alguno contra el locador ni contra su
vendedor, pues habría contratado sobre una cosa arruinada y habría pagado por la misma y recibido exactamente aquello que compró117.
Por el contrario, si compró la cosa y la ruina fue posterior, quien sufre
el daño en este caso es el adquirente, no el vendedor, por lo cual parece
lógico reconocerle una acción directa, en vez de conferirle una contra
el vendedor y, que éste a su vez accione contra el locador.
Tendrá a su favor una acción extracontractual contra el locador y otra
contractual contra su vendedor. Sobre el locador empresario recae una
obligación de resultados de realizar bien la obra, que involucra la obligación tácita e implícita de seguridad derivada de la buena fe contractual118.
Recordemos, no debemos olvidar que ella es de orden público y no admite dispensa contractual bajo pena de nulidad119, entendiéndose que
en el supuesto de invocación de las limitaciones causales liberatorias
(caso fortuito, culpa exclusiva del deudor o de un tercero por el cual no
debe responder), el onus probandi recae sobre las espaldas del locador.

117 Artículos 1409 “El vendedor debe entregar la cosa vendida, libre de toda otra posesión, y
con todos sus accesorios en el día convenido, y si no hubiese día convenido, el día en que el
comprador lo exija.” y 1426 “El comprador puede rehusar el pago del precio, si el vendedor no
le entregase exactamente lo que expresa el contrato. Puede también rehusar el pago del precio, si el vendedor quisiese entregar la cosa vendida sin sus dependencias o accesorios, o
cosas de especie o calidad diversa de la del contrato; o si quisiese entregar la cantidad de
cosas vendidas por partes, y no por junto como se hubiese contratado.” del código Civil.118 Artículo 1198, Código Civil.- Op. Cit. 119 Artículo 1646, Código Civil. “Los que ponen su
trabajo o materiales en una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra
el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste adeuda
al empresario. Art. 1.646. Tratándose de ediﬁcios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de los
materiales, haya o no el constructor provisto éstos o hecho la obra en terreno del locatorio.
Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá producirse la ruina dentro de los diez años
de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar del tiempo
en que se produjo aquélla. La responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista según las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren competer. No será admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por una ruina total o parcial.”
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En cuanto a los responsables de la ruina y la carga de la indemnización;
la misma respecto de la parte que ejecuta como locadora la obra, se subdivide entre: a) El proyectista (arquitecto, locador de obra intelectual);
b) el director de obra (ejecutor de obra intelectual) y c) el empresario o
constructor (ejecutor de obra material).
El proyectista si solamente hizo los planos (obra intelectual), responderá obviamente por los errores o defectos incurridos en los mismos, los
que comprenderán el cumplimiento de las disposiciones municipales y
normas legales en general, pero no serán a su cargo los vicios o defectos
de los materiales empleados ni los incurridos en la ejecución, si no fuesen consecuencia del proyecto o los planos.
Si el ingeniero/arquitecto realizó el proyecto y los planos, y además dirigió la obra, su responsabilidad se verá signiﬁcativamente ampliada,
por cuanto responderá no sólo de los errores o vicios del proyecto y planos, sino también de los cometidos en la ejecución de la obra, así como
consecuencia de la mala calidad de los materiales, de los vicios del suelo,
o de la inobservancia de normas edilicias vigentes sobre el particular
(municipales legales en general y del arte de la
construcción).
Podría darse que un ingeniero/arquitecto dirijan una obra según planos
realizados por otro profesional, en cuyo caso su responsabilidad sería
similar al caso en que fueran de su autoría.
Por su condición de profesional y experto no puede ampararse en la autoría ajena, pues de existir errores, debe detectarlos e informarlos al
dueño. Podría darse el caso excepcional de que algún aspecto particular
requiera una alta especialización, (algunos cálculos de resistencia de
estructura), en cuyo caso el deslinde de responsabilidad cabría exclusivamente respecto de ese aspecto y sus consecuencias.
Veriﬁcándose errores o vicios en la mano de obra o en los materiales
empleados, el director de obra y el constructor responden concurrentemente, atento que incumbe al director supervisar y ordenar la correcta
ejecución y al constructor ejecutar adecuadamente la obra.
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En los vicios o errores de dirección hay muchas veces responsabilidades
superpuestas, de límites difusos entre el constructor y el director de obra,
unidos por sus incumbencias comunes de realizar bien la obra, una ejecutándola materialmente, y el otro ordenando y vigilando que sea así.
Esta superposición de responsabilidades es improbable que se veriﬁque
entre el constructor y el proyectista, pues el constructor razonablemente
no responde por los planos, salvo que contengan un error tan grosero que
fuese responsabilidad suya no apreciarlo. A su vez el proyectista locador
de obra intelectual no responderá por la mala ejecución o vicios de materiales, si su proyecto fue correcto según reglas del arte y normas legales.
III.- carácter de la responsabilidad de los locadores, su carga y distribución.
Recordar que el artículo 1646 del Código Civil dispone que la responsabilidad impuestas al constructor. "se extenderá indistintamente al director de obra y al proyectista según las circunstancias, sin perjuicio de
las acciones de regreso que pudiesen corresponder". Con cierta reiteración se ha sostenido que la responsabilidad conjunta del constructor
y del director de obra es de carácter solidario.
Sin embargo el criterio prevaleciente, con el que coincidimos, aﬁrma
que no hay solidaridad entre el constructor y el director de obra por
cuanto ello no surge de ninguna disposición legal y porque las fuentes
de dicha responsabilidad son distintas relaciones contractuales que
tienen en común el mismo locatario.
Este podría reclamar la responsabilidad emergente en forma indistinta
contra cualquiera de los locadores por el total, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran competer.
En cuanto al carácter de las obligaciones emergentes, se trata de las
llamadas concurrentes, no solidarias, que si bien se asemejan con estas
en cuanto a que el objeto debido por los obligados es el mismo y bastará
que uno solo pague para cancelar todas las deudas, en el caso de las obligaciones concurrentes a diferencia de las solidarias, estamos en presencia
de obligaciones distintas fundadas en distinta causa.
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El deudor que pague la deuda tiene acción de regreso contra el obligado,
a menos que el reclamante sea responsable, aunque sea parcial, a título
personal.
En cuanto a la distribución de la carga indemnizatoria entre los responsables de la dirección de obra y su ejecución, si bien no existen parámetros
deﬁnitivos para distribuir la misma, la solución deben encontrarla los jueces ponderando las circunstancias de cada caso, la gravedad de las culpas
y la incidencia de cada responsable en la producción del resultado dañoso.
diferente caliﬁcación de la responsabilidad entre el constructor y el Director Técnico, ambos de la obra, la carga resarcitoria deberá prorratearse por partes iguales, por lo que si alguno de ellos, sabiéndose
responsable, de manera anticipada, hubiese satisfecho en exceso de su
real obligación, ejercitará contra el otro las acciones de regreso que normativamente le corresponden120.
III.1.- El caso de la subcontratación o cesión contractual:
En esta hipótesis el locador de obra principal responderá por los hechos
de sus contratados. Es que puesto en la situación cabría frente al comitente, dueño de la obra, la responsabilidad adicional de los subcontratistas o cesionarios totales o parciales, en la medida de sus
responsabilidades y salvo el caso de que el propio dueño haya consentido la cesión liberando al cedente y hasta el límite de dicha liberación.
El empresario es también responsable "del trabajo ejecutado por las
personas que ocupe en la obra"121, mediante una responsabilidad
contractual frente al locatario y extracontractual frente a terceros.122
Será igualmente responsable por las cosas empleadas en la obra, tanto
equipos, herramientas o maquinarias que emplee en la ejecución y tendrá una obligación de custodia de los materiales que no sean propios,
con la responsabilidad del depositario.123
3.- El incumplimiento de normas edilicias emanadas del poder de policía
del Estado.
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La exigencia de cumplimiento y responsabilidad pueden provenir tanto
del Comitente, propietario de la obra o del órgano estatal, municipio
donde se encuentra emplazada la obra, que las dicta en mira al resguardo
de una necesidad social, o de seguridad, o por razones de salubridad, protección ambiental, del patrimonio edilicio comunal etc., y su incumplimiento o violación acarrea las sanciones que la misma norma prevé
(sanciones administrativas al responsable y obligación de demoler lo realizado en infracción, con reparación ulterior del daño civil).
Un tema que merece consideración es el de los organismos que imponen
normas edilicias estéticas o, condiciones o exigencias constructivas particulares sobre lo que se construya. Su reclamo podrá recaer sobre el
dueño de la unidad que debe acatar dichas normas, pero no podrá generar la responsabilidad de los locadores de obra si no fueron incorporadas al contrato de obra y no violan normas del arte o las reglas
legales. Sería una "res inter elios" que no trasciende a las partes.
4.- Deuda con terceros derivadas de prestaciones inherentes a la ejecución
de la obra.
En cuanto a la obligación eventual del locatario de pagar a obreros y
proveedores de materiales del locador ante el incumplimiento de éste124,
La hipótesis que se contempla, es la de que el comitente adeude al empresario alguna suma derivada del contrato de obra, en cuyo caso los
acreedores del empresario le inhibirán de pagarle a éste, embargando
el crédito derivado de lo que se le debía.
El importe debe ser destinado a "los que pusieron su trabajo o materiales". El comitente no sufre variación del monto a pagar, sólo que en
lugar de pagar al locador lo hará a sus acreedores, dentro del monto y
120 Artículo 1646, Código Civil, in ﬁne.- Op. Cit. 121 Artículo 1631. Código Civil. “El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra.” 122 Artículo
113, Código Civil.” En los casos de los artículos anteriores, el cónyuge del ausente, los presuntos herederos legítimos, los instituidos por tales en un testamento abierto, o los legatarios,
los que tuviesen derecho a bienes poseídos por el ausente, o los que tuviesen sobre sus bienes
algún derecho subordinado a la condición de su muerte, el Ministerio Fiscal y el cónsul respectivo, si el ausente fuese extranjero, pueden pedir una declaración judicial del día presuntivo
del fallecimiento del ausente, al juez del último domicilio o residencia de aquél.”
123 Artículo 2182 y siguientes, Código Civil. 124 Artículo 1645, Código Civil. "Los que ponen
su trabajo o materiales en una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste adeude al empresario".
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hasta el límite de su obligación. Si recibida la notiﬁcación pertinente,
pagará igualmente al empresario, pagará mal y deberá hacerlo nuevamente.125
Se reconoce que esta acción:
a) es una acción directa, que no supone relación alguna entre el acreedor y el dueño, ni requiere se demande previamente al locador empresario;
b) Procede cuando existen deudas originadas en la obra, del dueño al
empresario, y de éste con los accionistas;
c) En cuanto a los créditos que generan la obligación eventual del locatario, se interpreta que además de aquellos que resultan de la expresión literal del artículo, se comprenden también a los subcontratistas que
contrataron con el empresario, sus proveedores de materiales empleados en la obra, los arquitectos e ingenieros que trabajaron con ellos y
las indemnizaciones laborales por despidos adeudados por el empresario
a quienes trabajaron en la obra en relación de dependencia.
Una digresión necesaria respecto al derecho de retención que la ley concede al empresario126, la doctrina se encuentra dividida entre quienes ajustando su razonamiento a la interpretación literal de las normas lo
restringen al empresario y aquellos otros doctrinarios que sostienen que
habiendo subcontratistas que introdujeron mejoras útiles en un inmueble,
si bien no contrataron directamente con el propietario, tienen acción directa eventual contra él. Atento que la acción es derivada de la cosa
misma, la retención debe proceder. Nosotros adherimos al primero de
los criterios.
5. Responsabilidad derivada de la falta del locatario a su deber de colaboración.
Es este un deber conceptualmente único derivado del principio general
125 Artículo 737. Código Civil. “El pago hecho por el deudor insolvente en fraude de otros
acreedores es de ningún valor.” 126 Artículos 3939 “El derecho de retención es la facultad
que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el
pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa.” y 3940 “Se tendrá el derecho de retención siempre que la deuda ajena a la cosa detenida, haya nacido por ocasión de un contrato, o de un hecho que produzca obligaciones respecto al tenedor de ella.” Código Civil.-

71

de la buena fe127, pero que en la práctica se expresa mediante manifestaciones múltiples.
Sus efectos en principio son entre partes y la falta del locatario en satisfacerla, hará que el locador pueda rehusarse a cumplir obligaciones
a su cargo ejerciendo la excepción de incumplimiento consagrada normativamente.128. La colaboración corresponde a ambas partes pero tiene
en el ﬂujo contractual expresiones muy reiteradas y frecuentes a cargo
del locatario.
Una situación se deriva de la obligación de entregar el terreno donde se
ejecutarán la obra en tiempo oportuno y en condiciones adecuadas, si
la obra debe hacerse en terreno que él debe aportar. De proveer los materiales de igual forma, si la obligación fuese a su cargo, procurando que
los mismos no sólo estén dentro de lo acordado en cuanto a calidades y
cantidades, sino también en cuanto a tiempo y forma oportunos.
Otra semejante proviene del deber de entrega de los planos adecuadamente elaborados por el proyectista en tiempo oportuno, siempre que
dicha obra inmaterial no estuviese a cargo del locador.
Asimismo deberá prestar su colaboración en la aprobación de los planos
ante la autoridad municipal competente, compareciendo cuando sea citado y efectuando las diligencias y pagos de tasas o derechos que le sean
requeridos.
Si estuviesen a su cargo aportar equipos o maquinarias, entregarlos en
tiempo y en adecuadas condiciones y si aportase el terreno donde debe
efectuarse la obra, deberá asegurar e indemnizar al locador contra todo
incumplimiento de naturaleza legal que pudieran realizar terceros. En
caso de que las desviaciones de derecho fuesen fundadas o se generaran
en hechos de los cuales es responsable, el dueño deberá resarcir al locador. Si fuesen infundadas será el tercero el que deberá resarcir.
Ahora bien si las inobservancias fuesen de hecho el locatario deberá
127 Artículo 1198. Código Civil. Op. Cit. 128 Artículo 1201. Código Civil. “En los contratos
bilaterales 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.”
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hacer cuanto esté a su alcance para impedirlas, pero si se producen no
tendrá obligación de resarcimiento pues no estará a su alcance controlar
las acciones de un tercero.
La obligación de colaboración tiene un contenido activo de hacer y otro
de no hacer, consistente en no impedir, no diﬁcultar en modo alguno
con sus actos la ejecución de la obra.
Si la obra requiere el contralor del dueño, lo que generalmente sucede,
las veriﬁcaciones deberán siempre hacerse del modo que mejor compatibilice con la necesidad del locador de seguir adelante con la ejecución
de la obra, procurando no perturbar con las inspecciones, las tareas de
obra.
Como puede apreciarse en los diversos supuestos pueden darse situaciones que involucren, no solo a las partes directamente involucradas
con la locación de obra, sino también a terceros y generar a favor de
éstos, derecho al resarcimiento.
En síntesis, de manera breve hemos hecho un recorrido aunque superﬁcial, de algunos los supuestos de obligaciones y responsabilidades,
que entendemos ejemplos cotidianos de la relación natural entre locatario y locador, y que en el marco de los contratos de locación de obra
consideramos más frecuentes, algunos de los cuales generarán efectos
no sólo entre partes, sino también respecto de quienes no fueron los
contratantes. El explosivo desarrollo de estos emprendimientos crece
en buena medida mediante contratos de locación de obra y precisamente las implicancias posibles o frecuentes de los mismos han sido el
objeto de este análisis.
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ETAPAS EN LA LOCACION DE OBRA:
Previo al análisis de las etapas que pueden distinguirse en la locación
de obra debemos introducir algunos conceptos que deﬁnen los modos
en que una obra puede ser ejecutada, siempre en el marco de nuestro
derecho interno. Así se puede aﬁrmar que “nuestro Código Civil, a diferencia del modelo francés, no se reﬁere en su artículo 1629129 a las diversas formas de contratar una obra, sin embargo las ha tenido en
cuenta en otros preceptos.”130
Ahora bien, conforme la deﬁnición de locación de obra del Código
Civil, artículo 1493131 podemos establecer de ella las etapas que la
caracterizan:

1) EJECUCIÓN DE LA OBRA

ETAPAS DE LA
LOCACION
DE OBRA

2) PAGO DE UN PRECIO
DETERMINADO EN DINERO

- POR AJUSTE ALZADO

ABSOLUTO

- POR UNIDAD DE MEDIDA O
POR PRECIOS UNITARIOS

RELATIVO

3) SIN PRECIO PREDETERMINADO
EN DINERO

POR COSTE Y COSTAS

Como se aprecia de la interpretación del texto de la norma del Código:
1) Ejecución de la Obra puede resultar tanto por tratarse de una construcción o reparación de una vivienda, ediﬁcio, u otra obra privada de
naturaleza privada que encontrándose en la currícula de las facultades
otorgadas por el título de acuerdo a lo que la ley y la autoridad de aplicación determinan; también puede tratarse de la ejecución de pinturas,
retratos etc. Relacionado a otras profesiones en este caso artísticas que
129 ARTICULO 1629 CODIGO CIVIL: Ver texto reproducido en otra parte de la exposición.130
ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Tomo I pág. 505.131 ARTICULO 1493 CODIGO CIVIL: Habrá locación, cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a ….ejecutar una obra….; y la
otra a pagar por esta obra….un precio determinado en dinero.
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sus ejercitadotes deben realizar en el marco de una locación de obra.
2) En cuanto al pago del precio determinado en dinero a que obliga la
regla que comentamos el mismo, para las obras que nos interesan en
razón de la profesión que tratamos, puede ser abonado conforme las
modalidades contractuales que se establecieron en común por las partes
al tiempo de la suscripción del contrato de obra. Así el pago puede ser:
a) precio único por la ejecución de la obra. Precio por AJUSTE ALZADO;
b) precio que se ﬁja con relación a las distintas partes de la obra. Precio
por UNIDAD DE MEDIDA;
c) precio determinado en relación al valor de los materiales empleados
y la mano de obra contratada al efecto de la misma. Precio por COSTE Y
COSTAS.
a) AJUSTE ALZADO: signiﬁca que una obra cuyo precio se ﬁja a un monto
global de dinero y requiere por lo tanto de una invariabilidad de la obra
que corresponda justamente a una también invariabilidad del precio
convenido. En este sentido debemos tener presente lo normado por el
ya citado artículo del Código Civil 1633 que determina que el locador de
la obra, empresario o constructor, bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio si se encarecen los materiales y la mano de obra
“cuando la obra ha sido contratada por una suma determinada”. Esta
regla está reﬁriendo al caso de un precio global.
Esta modalidad de ejecución de la obra está determinando dos condiciones que deben ser respetadas una, como lo hemos reiterado en el párrafo, el precio debe ser global, ﬁjado de antemano e invariable para la
totalidad de los trabajos previstos en los planos, pliegos y el presupuesto de la obra, y el empresario no podrá en ningún caso, salvo el supuesto del artículo 1198, teoría de la imprevisión, relativo a la
imprevisión contractual.
Esta condición rígida en principio y que solo acepta una posibilidad de
revisión del precio, por imprevisión contractual, está deﬁniendo dentro
del ajuste alzado una singularidad, la de ejecución por ajuste alzado absoluto. Si ello es de este modo y aceptada la posibilidad de lo absoluto, sin
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dudas que está insita en el concepto del ajuste alzado otra particularidad
la del ajuste alzado relativo que será el caso en el que si bien el precio
está ﬁjado también en forma global para toda la obra, se establece una
cláusula de ﬂexibilidad que permite que frente al aumento o rebaja de
las cantidades realmente ejecutadas resultan inferiores, menores, a
cierta cantidad de la establecida estimativamente en el presupuesto
puede incrementarse proporcional el precio.
b) UNIDAD DE MEDIDA o PRECIOS UNITARIOS: en esta forma de ejecución
contemplada en el Código en la norma citada supra se estipula que los
distintos trabajos de que estará constituida la obra, serán llevados a
cabo, por parte del locador, mediante el pago el pago, contraprestación,
de precios asignados a cada unidad técnica de estructura por ejemplo o
bien cantidad técnica de mano de obra132. De esta modalidad de ejecución de obra surgen al igual que en el caso anterior dos tipos de realización de los trabajos:
1. la unidad de medida donde no solo se estipula el precio de cada unidad, sino también las cantidades a ejecutar.
2. por precios unitarios modalidad donde solo se estipula el precio de
cada unidad sin determinar cantidades de la misma que deben ejecutarse. Existe en este caso variabilidad tanto del precio
total cuanto de las cantidades que deben construirse.
Es de hacer notar que ambas situaciones deben ser interpretadas como
que los precios son invariables, en efecto, si se analiza el valor de la unidad de medida diremos que su precio es invariable porque es deﬁnitivo
idéntica conclusión merece el segundo caso. Es importante señalar con
Spota que el contrato por unidad simple puede conclui todas las veces
que se haya ejecutado la unidad prevista; v. gr.: el metro cúbico de mampostería, el kilómetro de camino etc. El contrato en el cual se ﬁja un precio por unidad pero en el que determina que el empresario está obligado
a ejecutar un número de piezas o la medida total o toda una obra sigue
siendo contrato por unidad pero se trata el nominado en primer término
donde el empresario no puede darlo por concluido sino cuando la obra

132 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit Tomo I. página 534
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ha sido ejecutada totalmente, alcanzado el opus.133
c) COSTE Y COSTAS: en esta modalidad de ejecución de la obra la estimación de los trabajos se hace al ﬁnal de la misma según el precio de los
materiales y de la mano de obra al curso del día, lo que constituyen los
gastos directos de obra, a lo que deben adicionarse los gastos indirectos
de obra,. Bajo este régimen el comitente, locatario de obra, paga el precio que resulta de la suma de los precios de materiales más la mano de
obra justiﬁcados fehacientemente más los gastos generales del empresario y su beneﬁcio que resulta un porcentaje variable sobre el precio
de los trabajos ejecutados. De todos modos nada obsta que existan rendiciones parciales de lo ejecutado e invertido por el locador, empresario,
y, por ende, pagos a cuenta, o mejor dicho anticipos del precio de obra134
que en sustancia siempre resulta indeterminado.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LOCACION DE OBRA.
Cuando el contrato de locación de obra tiene por objeto la ejecución
de una obra de ingeniería o arquitectura en particular, las partes suelen reglar sus derechos y obligaciones recurriendo a la ejecución de
diversas piezas contractuales redactadas y/o dibujadas.
Así entre los elementos del contrato de obra, integrativos y deﬁnitorios
de las obligaciones escritas, o implícitas que se desprenden de estos
documentos son los siguientes:

133 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Tomo I pág. 538.
134 ALBERTO G. SPOTA Idem pág. 542
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a) LA CONTRATA

b.1 ESPECIFICACIONES
GENERALES

b) LOS PLIEGOS
ELEMENTOS DEL
CONTRATO DE
LOCACIÓN
DE OBRA

c) COMPUTO
METRICO Y
PRESUPUESTO

Encabezamiento y objeto de
estas. Dirección y vigilancia
de la obra. Iniciación,
ejecución y terminación de las
obras. Precio y condiciones de
pago. Trabajos imprevistos y
adicionales. Responsabilidad
del constructor. Rescisión del
contrato. Disposiciones varias.
Generales

b.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Particulares

d) PLANOS GENERALES Y
PLANOS DE DETALLE
e) MEMORIAS DESCRIPTIVAS

a) La CONTRATA es el documento que establece los derechos y las obligaciones recíprocas entre el locatario o comitente o propietario y el locador o profesional o constructor o empresario.
En la contrata se consignan en su articulado, los aspectos esenciales y
básicos que regirán las relaciones entre las partes, así como también
las especiﬁcaciones generales que se reﬁeran en particular a el monto
de las obras o trabajos necesarios de ser ejecutados, su forma de realizarlos, el pago convenido, modalidad etc., el plazo de ejecución de los
mismos, las sanciones: multas y premios por adelanto o atraso de las
obras, la fecha probable de entrega y demás condiciones que por la complejidad o particularidad de la obra resulten necesarias de ser incluidas
a los ﬁnes de evitar posteriores divergencias y conﬂictos interpretativos.
Además se incorporará un encabezamiento y cierre adecuado. Se suscribirán tantos ejemplares de idéntico tenor y al mismo efecto como las
partes interesadas convengan. Lo común es suscribir tres ejemplares,
original para el comitente, una copia para el profesional y la tercera para
el director técnico si lo hubiere.
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b) PLIEGOS: b.1. Especiﬁcaciones generales: estamos en los documentos
que técnicamente se denominan PLIEGOS y para este caso estaríamos
frente al pliego de condiciones por especiﬁcaciones generales, que es
el documento más importante que complementa a los planos, donde se
consignan las obligaciones recíprocas entre comitente y locador. La totalidad de las condiciones a que debe ajustarse la obra, así como también el modo de ejecución y la tecnología a utilizar constituyen entre
otros los aspectos a desarrollar en su contenido.
Las especiﬁcaciones generales pueden compilarse en los capítulos indicados en el cuadro precedente, donde cada una de las partes comprenderá en si un articulado más o menos extenso que sintetizamos a
continuación:
1° Encabezamiento y objeto de las especiﬁcaciones generales: se consignará el objeto del contrato, la naturaleza de la obra, su ubicación geográﬁca y territorial y la forma de contratación. Se detallará además la
totalidad de documentos que debe acompañar la contrata:
• Planos generales;
• Pliego de condiciones técnicas;
• Memoria descriptiva;
• Los planos y planillas de detalles y trabajos;
• La propuesta formulada por el profesional locador y aceptada por el
comitente propietario y locatario.
• El listado detallado de ítems y sus precios unitarios, indicando cuales
serán los que regirán y como en el caso de adicionales o modiﬁcaciones
generales o de detalles durante la marcha de los trabajos que
integran la obra a ejecutar.
2° Vigilancia de la Obra: se indicará quien será la persona o personas a
cuyo cargo estará la conducción técnica, dirección técnica y el control
del ﬁel cumplimiento del proyecto y de la contrata.
3° Iniciación, ejecución y terminación de la obra: Se ﬁjará el término
dentro del cual el empresario, constructor deberá iniciar los trabajos a
partir de la fecha de ﬁrma del contrato de locación, también se establecerá el plazo de entrega de la obra totalmente terminada de acuerdo a
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lo convenido y ﬁrmado en la contrata, el régimen de sanciones o penalizaciones y de premios si los hubiera.
• Recepción de la obra: se determinarán los dos tipos o modalidades de
recepción de los trabajos regulados por la normativa especiﬁca, tanto
jurídica cuanto técnica. Así la:
• a) Recepción provisional, se efectuará al tiempo pertinente labrándose en esa instancia el acta respectiva indicativa de todos los detalles
y novedades que encontrándose comprendidas en la contrata deberían
incluirse a los ﬁnes de una mejor aceptación de la obra.
• b) La recepción deﬁnitiva se convendrá en efectuarse a los seis o doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria,
siempre que en ese plazo se hubieren subsanado todas las deﬁciencias
que pudieren suceder y que el comitente en tiempo oportuno hubiere
intimado, reclamado su subsanación.
4° El precio y condiciones de pago: cualesquiera sea la forma de contratación elegida por las partes, el pago conviene sea efectuado por certiﬁcaciones periódicas determinadas, lo aconsejable es que las mismas
se realicen mensualmente. Se determinará además el porcentaje de descuento de cada pago que se realice según la modalidad adoptada con el
que deberá afectarse el certiﬁcado de obra. este porcentual pasará a
formalizar y engrosar o reforzar el depósito de garantía para el ﬁel cumplimiento del contrato.
5° Trabajos imprevistos, adicionales y modiﬁcaciones: conviene siempre, dejar, en la contrata, bien establecido que se entenderá y considerará como imprevisto, adicional o modiﬁcación en más o en menos, de
los planos generales o de detalles o de nuevos documentos gráﬁcos que
indiquen trabajos oportunamente reconocidos y autorizados por el locatario comitente. Para estas nuevas cantidades, por encima de las convenidas, regirán los precios unitarios agregados al contrato y si en la
hipótesis que estos no fueran de aplicación, se ajustará por similitud o
de común acuerdo los que las partes determinen. También habrán de
establecerse cláusulas donde se aclare si hubiese aumentos de precios
de materiales y de mano de obra que fueren incrementados por actos de
gobierno o reconocidos oﬁcialmente por este; todos estos aspectos meramente indicativos y aquellos otros que las partes entiendan deben
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incluirse tendrán que tenerse en cuenta para el costo total de la obra.
6° Responsabilidad del empresario, constructor: con las prevenciones
realizadas en relación a que entendemos como empresario o constructor de la obra debe dejarse determinado que se hará responsable por
la buena calidad de los materiales y de la mano de obra hasta la recepción deﬁnitiva de la obra.
Asimismo asumirá la responsabilidad por infracciones que pudieren cometerse a las ordenanzas municipales, policiales, administrativas que
se incurran por parte de él, sus empleados o sus obreros. Asumirá también la responsabilidad por accidentes de trabajo y por el cumplimiento
acabado de la ley que regula el régimen de los trabajadores de la industria de la construcción y por los daños a terceros.
7° Rescisión del Contrato: se implantarán en el contrato las causales
por las cuales podrá rescindirse el contrato. Entre ellas podemos señalar
con objetivo didáctico y sin que se tomen las mismas como exhaustivas
y se consideren solo enunciativas, las siguientes:
• violaciones reiteradas por el empresario o constructor de las órdenes
del Director Técnico;
• por la mala o deﬁciente calidad de los materiales;
• por abandono temporario de los trabajos;
• por falta de pago por parte del comitente locatario de la locación de
obra o por la no entrega oportuna de algún material si ello estuviera estipulado.
• En los casos que la ley prevé.
8° Disposiciones varias: en este capitulo se podrá aclarar cual es el procedimiento que regirá las situaciones conﬂictivas generadas por divergencias en la interpretación de las cláusulas contractuales y que no
pudieren subsanarse amigablemente. El mecanismo de solución de estas
controversias teniendo en miras el resultado objeto de la locación de
obra, que resulta aconsejable es en primer términos el de un amigable
componedor, luego el de árbitro, posteriormente puede aceptarse la
mediación, instituto jurídico de reciente implementación legal que resulta óptimo a este tipo de contrato, y ﬁnalmente la determinación de
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la jurisdicción judicial a la que de común se someterán.
Se debe aclarar también a cargo de quien estará la ﬁnanciación de los
ensayos y pruebas, en caso de requerirse, como así también los gastos
de alumbrado y de vigilancia de la obra, agua para construcción, impuestos municipales y provinciales que afecten la obra etc.
b.2. Especiﬁcaciones técnicas: las especiﬁcaciones de esta naturaleza
son variables de acuerdo con las particularidades o peculiaridades de
cada obra y según la especialidad de la misma. De tal manera que pudiendo distinguir en primer término a aquellas que regulan en general
las reglas del arte del buen construir y en segundo lugar las que en particular se reﬁeren a la tecnología especiﬁca a utilizar en la obra. como
derivación de este criterio es que se reconocen dos modalidades: 1. en
general y 2. en particular. Las que deben ser atendidas con idéntica responsabilidad e importancia porque en conjunto ellas hacen a la calidad
de la obra y al cumplimiento acabado del objeto contractual.
c) COMPUTO MÉTRICO Y EL PRESUPUESTO: Integran la documentación del
proyecto y son los elementos que permiten establecer las cantidades de
cada unidad que integra un ítem de la obra así como también efectuar
el esencial análisis de precio que determinará el monto total de la obra,
luego de realizar el correspondiente desagregado de determinar los costos de cada unidad, del ítem bajo estudio, de la suma de estos etc. Hasta
llegar ﬁnalmente al precio total de la obra que realizado por el proyectista
a los ﬁnes de pulsar sus recursos y decidir la contratación constituye el
presupuesto de obra oﬁcial.
Por su parte el empresario o constructor interesado que revisa la obra
y con ello los cálculos económicos y las cantidades de unidades e ítems
que la conforman determinan también un presupuesto, es el de su
oferta, por el que está decidido a ejecutarla.
d) y e) LOS PLANOS GENERALES, LOS PLANOS DE DETALLES. LAS MEMORIAS DESCRIPTIVAS. Comenzando por lo ultimo señalado (e), cabe manifestar que la memoria (o memorias) descriptiva constituye el
documento bibliográﬁco síntesis cuya ﬁnalidad es la de fundamentar el
proyecto que acompaña, dando ideas de cómo será la obra y de que es
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lo que se procura y pretende de ella.
Es un documento conveniente e imprescindible si se trata de obra pública,
resulta necesario si la obra es privada, en este se describe el objeto, destino,
ubicación y orientación de la obra. Fundamenta la razón de ser o las razones que primaron para la solución del proyecto en la forma realizada, dando los motivos por los cuales se han adoptado sus líneas
generales y en particular las ventajas e inconvenientes en su distribución
para alcanzar la ﬁnalidad pretendida.
Respecto de los primeros, los planos generales y de detalles, (d), constituyen como lo señaláramos y explicáramos la obra inmaterial, es el
proyecto de la obra o si se quiere es la obra puesta en los papeles, de
manera que ellos deben estar hechos del modo más acabado posible, de
forma tal que facilite la interpretación del diseño y de la idea del proyectista como requerimiento del comitente locatario de la locación de
obra.
Los planos de detalle deben tener el grado de explicitación más minucioso que se pueda de manera de que quien lo interpreta para materializarlo en el terreno no tenga diﬁcultades y logre plasmar el ﬁn
procurado sin caer en errores que puedan luego trasladarse sobre el empresario o constructor o el mismo Director Técnico con lo cual se alejen
las probabilidades de ruina por daño y con ello la generación de culpa
por responsabilidad, temas que abordaremos mas adelante.

CESION Y SUBCONTRATACIÓN DE OBRA.
I. CESION DE LA OBRA.
La cesión del contrato de obra por parte del Empresario titular de los
derechos y obligaciones que nacen del contrato de locación de obra que
lo liga en carácter de locador con el comitente locatario de lamisma re83

presenta la transmisión a otra persona, nuevo locador o empresario
constructor de esos derechos y obligaciones y de los créditos o acreencias y deudas que ha asumido el primero . Media en esta modalidad una
sustitución, en sentido jurídico, del cedente por el cesionario en cuanto,
reiteramos, esos derechos y obligaciones.
La cesión de obra a su vez puede ser total o parcial, por ejemplo quien
tiene a su cargo la ejecución total de un ediﬁcio de arquitectura y en el
mismo existen obras que pueden dividirse desde lo jurídico de acuerdo
con lo que en materia de cosas y bienes establece el Código Civil, el empresario o constructor podría ceder la ejecución de la estructura a
una empresa especialista en ese rubro transﬁriendo, cediendo, parcialmente el contrato en lo que se reﬁere a los derechos y obligaciones relacionados con esa porción de la obra cedida. Ahora bien, quien cede el
contrato de locación, parcial o totalmente, no puede por cláusula alguna
liberarse de sus obligaciones respecto del locador sin su consentimiento
previo. Aquí nace un carácter eminentemente distintivo de la cesión de
obra se requiere del consentimiento expreso y previo del comitente locatario de la obra.
Hay en toda cesión, como lo dijimos más arriba, una transmisión de derechos y obligaciones y siendo el contrato de locación de obra de carácter bilateral y consensual, una de las partes por si misma sin
conocimiento y el consentimiento de la otra podría materializar esa
transmisión. Debemos también recordar que al exponer sobre los caracteres de este contrato dijimos que era sinalagmático lo cual nos lleva
a señalar que existe reciprocidad de obligaciones.
Además ella, la transmisión, signiﬁca que el derecho o la obligación pasa
del titular obligado originario al nuevo titular, locador, obligado de tal
suerte que este puede ejercer el derecho y responder por las obligaciones
del titular primitivo. Por otra parte las condiciones originales pactadas al
tiempo de la suscripción de la locación de obra deberán permanecer inalteradas.
Vale decir, como la cesión requiere de consentimiento del comitente,
este no podrá alterar las condiciones establecidas en el contrato de
84

locación de obra so pretexto de resultar condición para la aceptación,
puede el mismo expresamente contener una cláusula que autorice la
cesión en cuyo caso el locador debe la notiﬁcación al locatario de que
ha ejercido las facultades establecidas en el contrato, en este caso en
vez de autorización existe una notiﬁcación. Son partes de la cesión el
cedente y el cesionario.
El cedente queda sustituido por el cesionario, en sus derechos y obligaciones desde que la cesión se ha perfeccionado, es decir, a partir del
momento del consentimiento del locatario y si existe cláusula de autorización de cesión del contrato, desde su notiﬁcación al locatario, comitente.
Concretamente la cesión, por aquellos de los caracteres de la locación
de obra hace nacer los derechos, en este caso del locador sobre los créditos que se generan como consecuencia de la ejecución de los trabajos
que componen los ítems que deﬁnen la obra en ejecución, anticipos,
cuotas conforme el avance de la obra etc., pero también le nacen obligaciones, la de ejecutar la obra de acuerdo al proyecto y demás instrucciones técnicas, jurídicas y económicas que se plasman en la letra e
interpretación del contrato.
Estas obligaciones resultan indelegables e in fungibles135, es decir serán
personales o intuitu personae. Pero como en nuestro derecho no existe
prohibición expresa de ceder la locación de obra con sus efectos plenos136 que signiﬁca nada más ni nada menos que son efectos de naturaleza liberatoria para el cedente, locador originario de la obra.
¿Cuáles serán entonces, los límites de la cesión?, en primer lugar que
de lo expresado se concluye que el locador cedente no se libera de sus
obligaciones respecto del locatario, comitente y propietario de la obra,
salvo que este otorgue su consentimiento de manera expresa, ello surge
del artículo del Código Civil 814137; el segundo aspecto que limita la cesión está en las condiciones personales que hicieron que la locación de
obra se celebrara con el locador. Vale decir que si el locatario comitente y
propietario de la obra contrató a la empresa o constructor en razón de
sus aptitudes y condiciones personales, no opera la cesión
135 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Tomo III pág. 121. 136 ALBERTO G. SPOTA. Ídem página 123
137 ARTÍCULO 814 CÓDIGO CIVIL: La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga
hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.
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porque esta circunstancia es esencial a la decisión del primero, locatario, para contratarlo.138
Con las salvedades expuestas, el locador de la obra, empresario primitivo
puede cederla toda vez que al no existir prohibición, salvo las señaladas,
es facultad de este disponer o no su cesión. En el caso de una obra pública regida por la ley N° 13064 hay que estar, si nos encontramos en la
etapa de la licitación, a lo estipulado en su artículo 19 que exige el consentimiento de la autoridad competente139, si nos hayamos en la etapa
de construcción de la obra pública es el artículo 23 el cual debe aplicarse
y también en este caso se requiere del consentimiento de la autoridad
competente140.
Finalmente puede darse el caso en que el locador, empresario primitivo
ceda igualmente la obra pero no goce de la autorización legal
del locatario, en este caso estaríamos frente a una subcontratación lo
que signiﬁca que no alcanza el beneﬁcio del efecto liberatorio de la
cesión plena. Se trata de una cesión menos plena porque habiendo
comprometido el resultado lo que no compromete, siempre dentro de
los límites señalados, es que lo hará personalmente el como empresa o
constructor, en efecto ello no es indispensable a tenor de lo que se
norma en los artículos 626 ya comentado y cuya lectura se recomienda
en la nota al pie respectiva y del artículo del Código Civil 1641141
El fundamento de esta posibilidad está nuevamente en las obligaciones
de resultado, en efecto en ellas el locador, empresario, proyectista o Director Técnico solo prometen el resultado, ello por la naturaleza de la
obligación, es una obligación de ﬁnes, y esto es lo sustancial, esencial,
o sea si la obligación no resulta personal, tal como lo expresáramos al
determinar los límites dentro de los cuales resulta admisible la cesión
de la obra, puede cederla, total o parcialmente.142, es requisito exigible
en este caso el que se establece en el artículo del Código Civil 1598, ver
nota al pie, que requiere del nuevo locador todas las condiciones de solvencia y buen crédito de manera que el locatario no quede en situación
desventajosa, que no se rompa el aleas del contrato.
Advertimos que el artículo señalado está referido a la locación de cosa
inmueble y por ello debe invertirse los vocablos locador y locatario, así
donde dice locador debe leerse locatario y viceversa donde dice locatario
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debe entenderse por locador, de este modo se adapta el texto a la locación de obra.
En consecuencia, al n o ser requerido del locador cualidades especiales
y salvo estipulación en contrario este puede ceder total o parcialmente el
contrato de locación de obra, con los efectos ya indicados.143
II. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA
Diremos que existe subcontratación de obra cuando el locador, empresario
o constructor. Encarga a otra persona, subcontratista, la ejecución total
o parcial de la obra mediante una contraprestación. Es decir el subcontratista no ocupa el lugar del principal en la relación locador – locatario,
sino que permanece aquel, locador, sujeto a todos los derechos y obligaciones del contrato original. No requiere del consentimiento del locatario,
comitente. El subcontratista o subempresario es, valga la redundancia, un
empresario que asume la obligación de alcanzar un resultado, revistiendo

138 ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL 626: El hecho podrá ser ejecutado por otro que el
obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales; y ARTÍCULO 1646: Tratándose de ediﬁcios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que los encargó, el constructor es
responsable por su ruina toral o parcial, si esta procede de vicio de la construcción o de vicio
de suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor proveído éstos o hecho
la obra en terreno del locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad debe producirse la
ruina dentro de los 10 años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de
un año a contar del tiempo en que se produjo aquella. La responsabilidad de este artículo se
extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista según las circunstancias, sin
perjuicio de las acciones de regreso que pudieren competer. No será admisible la dispensa
contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. 139 ARTÍCULO 19 LEY 13064: Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en la forma que determina la ley de contabilidad,
el proponente o adjudicatario no podrá traspasar los derechos, en todo o en parte, sin consentimiento de autoridad competente. Este consentimiento podrá acordarse, como excepción, si el que recibiera los derechos ofrece, por lo menos, iguales garantías.
140 ARTÍCULO 23 LEY 13064: Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización y aprobación de autoridad competente. 141 ARTÍCULO 1641 CODIGO CIVIL: Los
herederos podrán continuar la construcción de la obra, cuando esta no exigiese en el empresario cualidades especiales.142 ARTÍCULO 1444 CODIGO CIVIL: Todo objeto incorporal, todo
derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a
menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley o al título mismo del crédito. ARTICULO 1583 PRIMERA PARTE: El locatario puede subarrendar en
todo o en parte, o prestar o ceder a otro la cosa arrendada, si no le fuese prohibido por el contrato o por la ley; y este derecho pasa a sus herederos, sucesores o representantes. Y ARTICULO 1598: La cláusula de que el locatario no pueda ceder el arrendamiento, o subarrendar
sin consentimiento del locador, no impedirá al locatario ceder o subarrendar, si el cesionario
o sublocatario propuesto ofreciese todas las condiciones de solvencia y buen crédito.
143 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Tomo III página 127.
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el locador, empresario o constructor principal, la condición de comitente.
Se trata entonces de una relación contractual separable o separada del
contrato de obra, es una relación que existe únicamente entre el empresario y el subcontratista, solo ellos se encuentran vinculados, por lo que
el locatario, dueño de la obra no forma parte de la relación que los une.
Consecuentemente, no requiere de autorización del comitente, tampoco
de notiﬁcación al mismo.
En síntesis, el subcontrato de obra no es sino un contrato de empresa,
aunque de segundo grado.144 Y como lo adelantáramos al trata la cesión
de obra, en idéntico sentido al ser un acuerdo de voluntades donde no
existe la prohibición expresa o un impedimento de ley está permitido, solo
debe estarse, en este caso, a tener presente que la subcontratación no
debe traer como resultado un menoscabo de la calidad de la obra, de los
plazos establecidos en el contrato, de la mala utilización de los materiales,
de la tecnología aplicable de acuerdo al proyecto de obra y los requerimientos expresados en la letra del convenio, en epítome no debe alterarse
el opus tenido en miras originariamente por las partes.
La subcontratación diﬁere pues de la cesión del contrato de locación
de obra, en cuanto no existe vínculo directo entre el subcontratista y el
comitente de la obra al contrario de lo que sucede en la cesión, en la
cual el cesionario ocupa la posición jurídica del cedente respecto del
contratante cedido.
La cesión abarca todos los derechos y obligaciones del cedente quien
no puede exigir el precio parcial de la parte de obra realizada hasta entonces, es que ello será motivo de la negociación previa entre cedente
y cesionario. Sus derechos se han transmitido al cesionario quien a partir
de la consolidación de la transmisión ocupa el lugar del locador titular
primitivo, salvo pacto expreso en contrario.
Si el cedente ya hubiera adquirido derechos a percibir pagos a cuenta,
anticipos o adelantos, estos le atañen, porque la cesión en curso de ejecución comprende justamente aquellos derechos y obligaciones que
resultan a partir del momento en que se perfecciona la cesión.
Aclaramos que la cesión de obra no se trata de una cesión de crédito,
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situación en la que la solución es diversa por tratarse de accesorios del
crédito o por comprender este mismo.
El artículo del Código Civil 1645145 reconoce acción contra el dueño de
la obra solo hasta la cantidad que le adeude al empresario, de manera
que al tiempo de la cesión deberá estarse a lo que el cierre económico
parcial de la obra se realice, es decir el dueño deberá al nuevo empresario o constructor solo el saldo de lo pagado hasta el momento del perfeccionamiento de la cesión.
Nos cabe preguntar, volviendo sobre la subcontratación de la obra, si
el subcontratista se encuentra comprendido dentro de los derechos que
asigna el artículo 1645 comentado. Spota146 en este sentido sostiene
que quedan también comprendidos tanto los subcontratistas cuanto los
proveedores de materiales, el profesional ingeniero o arquitecto que
presta sus servicios, y todos los que por su parte prestan servicios al empresario, locador de la obra, y que se encuentran afectados a la misma.
Lógico si el empresario tiene más de una obra solo los involucrados a la
que se estudia.
Lo que pretende la lógica jurídica de la norma es proteger impidiendo que
el obrero de la construcción afectado a los trabajos de la obra, los auxiliares técnicos del empresario, el proveedor de los materiales necesario
para la obra y los subcontratistas de la mismas sufran las consecuencias
de, por ejemplo, la quiebra del locador empresario principal de la obra.
El locatario de la obra sustituye en beneﬁcio de quien deduce la acción
del artículo 1645 al locador de obra. La norma indica que frente al auxiliar
del empresario existen dos deudores: uno el empresario mismo y otro el
comitente, es decir resultan deudores el locador y el locatario propietario
de la obra, solo que este último presenta una modalidad particular, el es
deudor directo del accionante hasta el monto del crédito del empresario
en el momento de deducirse la pretensión, el saldo, si el reclamo fuere
superior corresponde al locador, empresario o constructor.

144 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit mencionando a Rubino, L’ appalto, página 69, número 42 bis
145 ARTICULO 1645 CODIGO CIVIL: Los que ponen su trabajo o materiales en una obra ajustada en un precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que este adeuda al empresario.
146 ALBERTO G. SPOTA. Ob.
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Por otra parte, este último, empresario. Como locador de la obra responde legalmente, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones laborales de todos los obreros afectados a la obra, tanto los propios
cuanto los que responden al subcontratista.
Resumiendo lo expuesto, siendo el subcontrato una locación de obra al
igual que el contrato de obra que le da origen le rigen por carácter transitivo todos los principios que regulan a aquel, es decir que el subcontratista responderá frente al contratista por los vicios que la parte
subcontratada presente, siempre, que medie aceptación del propietario.
Esto último está referenciado con relación a los vicios ocultos que más adelante expondremos y analizaremos, pero el empresario, titular de los derechos y obligaciones que nacen del contrato de locación de obra, sigue
vinculado contractualmente con el dueño de la obra, comitente.147

CESION DE OBRA

2- EMPRESARIO PRIMITIVO
(Constructor – locador - cedente)

1- PROPIETARIO CONSENTIMIENTO
(Comitente – locatario)

CO
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NT
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IEN

TO
3- EMPRESARIO CESIONARIO
(Nuevo locador)

147 ALBERTO G. SPOTA. Ob. Cit. Tomo III, Página 135
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SUBCONTRATACION DE OBRA
1- PROPIETARIO
(Comitente – locatario)

CONSENTIMIENTO

2- EMPRESARIO PRIMITIVO
(Constructor – locador - cedente)

3- SUBCONTRATISTA
(Sub empresario – locador de 2)

EXTINCIÓN DE LA LOCACION DE OBRA
El Código Civil establece que la locación ﬁnaliza:
a) por conclusión de la obra, primera parte del artículo 1637.148
b) por rescisión del contrato, segunda parte del artículo 1.637.149
c) de común acuerdo entre las partes, según cláusula especial del contrato, artículo 1638 del Código.150Los límites al reconocimiento de las
utilidades del locador están dadas en una cuestión de justicia encomendando al Juez a reducirla frente a la posibilidad que su cálculo resulte
una notoria injusticia, en razón del resultado de esas operaciones para
la determinación del monto.

148 ARTÍCULO 1637 CODIGO CIVIL: La locación se acaba por la conclusión de la obra, o por
resolución del contrato. 149 Ídem, ver artículo 150 ARTÍCULO 1638 CODIGO CIVIL: El dueño
de la obra puede desistir de la ejecución de ella por su voluntad, aunque se haya empezado,
indemnizando al locador todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener por el contrato. Empero, los jueces podrán reducir equitativamente la utilidad a reconocer si la aplicación estricta de la norma condujera a una notoria injusticia.
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POR CONCLUSIÓN
Causas
de rescisión
EXTINCIÓN DE
LA LOCACIÓN
DE OBRA

POR RESCISIÓN

Causas
de resolución
DE COMÚN
ACUERDO

Desistimiento del
dueño de la obra.
Daño emergente –
lucro cesante.
Fallecimiento del locador
Imposibilidad de hacer o
concluir la obra.
Falencia o desaparición del
locador Falta de pago o de
suministro de materiales.

Conforme las
condiciones
acordadas u otras
regladas por el Código
Civil (obras privadas)

A) Por conclusión de la Obra: es el modo normal y natural de terminación
de una relación contratación. El cumplimiento acabado de las obligaciones contraídas al tiempo de la ﬁrma del convenio extingue el contrato,
de manera que en la locación de obra la situación es la que se prevé o se
espera cuando se celebra el acuerdo de voluntades tendiente a la ejecución de una obra, así lo regula el citado artículo 1637 cuando sentencia que la obra se acaba por la conclusión. El codiﬁcador además en la
lógica del método utilizado ha incorporado esta posibilidad porque es
el ﬁn del contrato, de manera que la regla es que se concluya la obra por
la ﬁnalización de los trabajos encargados y que deﬁnen e integran el
proyecto.
B) Por rescisión del contrato: es la excepción a la regla señalada en el
párrafo anterior de que el contrato concluye con la ﬁnalización de la
obra, es el mismo artículo 1637 que regula esta posibilidad cuando en
su texto se expresa, segunda parte, la locación se acaba... por resolución
del contrato. La palabra resolución está utilizada con sentido amplio,
vale decir que es comprensiva de dos grupos de causas que reglamenta
la ley y que resumiéramos en el cuadro precedente al que remitimos en
razón de la brevedad expositiva.
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CAUSALES DE RESCISIÓN Y DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA.
Causas de Rescisión.
1- Desistimiento del dueño de la obra: remitimos a lo expresado más
arriba y recomendamos la lectura del artículo 1638 trascripto en nota al
pie nº 90 donde se ﬁja que el dueño puede desistir de la ejecución de la
obra por su sola voluntad, agregamos que también lo puede hacer en
cualquier momento o más técnicamente en cualquier estado de la obra,
desde la faz de contratación hasta poco antes de la ﬁnalización de la
misma, solo requiere, además de la manifestación de su voluntad, el
pago de la indemnización al locador, empresario constructor de ella, el
quantum está limitado a que el monto ﬁnal no resulte excesivo, para lo
cual se faculta al juez competente a moderar el monto.
2- Se interpreta que el legislador ha tenido en cuenta que el dueño
puede, durante la marcha de los trabajos, haber cambiado su situación
originaria económica que pueden llegar a comprometer seriamente su
patrimonio o haber sucedido alguna circunstancia de orden personal de
tal importancia que le origine una necesidad forzosa de suspender la
ejecución o la continuidad de las obras.
3- Desde el momento que la ley impone la obligación de indemnizar plenamente al locador o empresario el desistimiento o la rescisión no perjudica por lo tanto al no haber daño no existe impedimento alguno o
motivo valedero para negarle al dueño de la obra, locatario, su derecho
a desistir en cualquier tiempo de la obra.
4- En relación a la indemnización al locador o empresario debemos entender que la misma es comprensiva de: a) todos los gastos realizados,
sean estos en concepto de trámites, gestiones y preparativos para la licitación o preparación de la oferta, sea en el de herramientas o materiales llevados a la obra a ese efecto; b) todos los trabajos realizados
por el locador para la preparación de la ejecución de la obra; c) toda la
utilidad que hubiera podido obtener del contrato, vale decir las ganancias frustradas que de haberse ejecutado la obra ella le hubiere reportado;
d) todo otro gasto efectuado y comprobado, con motivo de la obra. Debemos tener en cuenta que lo que la ley exige es la indemnización plena
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del locador aplicando lo expuesto respecto del daño, vale decir considerando tanto al daño emergente cuanto al lucro cesante. Es decir, la interrupción por parte del locatario dueño de la obra, en uso de un derecho
que le compete, tiene el efecto del daño en el locador y ello debe resolverse con la indemnización integral del mismo.
5- El daño emergente, recordemos que el artículo 1638 (ver texto en pie
de página mas arriba) establece que el dueño de la obra debe al constructor todos los gastos y trabajos. Deben pues abonársele al locador, empresario, todos los gastos hechos real y efectivamente, como así también los
comprometidos, los previsibles y los previstos. Es decir en ellos están comprendidas las máquinas,. Herramientas, equipos de obra, herramientas y
demás accesorios necesarios a la ejecución de la obra atendiendo a su
complejidad y que fueron adquiridos con motivo y en ocasión de esa obra
y para ejecutarla exclusivamente a ella, las que fueron adquiridas con anterioridad pero que se utilizaran en los trabajos que comprende la obra
deberá calcularse su porcentual de amortización respecto del precio de
las mismas. Además dentro del daño emergente están comprendidos los
salarios debidos a los obreros afectados, sus indemnizaciones conforme
la ley que establece el régimen laboral de la industria de la construcción,
también el que debe a los subcontratistas con motivo de las obligaciones
y convenios contraídos.
La ley habla de gastos y trabajo de manera que corresponde clariﬁcar estos
términos, de tal forma que respecto del primero de ellos, gastos, en este
sentido han de computarse las obras provisionales, los materiales acopiados, contratados en elaboración, en viaje, en cuanto el contratista no
desee retirarlos porque no han sido incorporados a la obra y permanecen
de su propiedad.
Aquellos gastos generales en los que incurrió el empresario deben también serles satisfecho comprendiendo aquí los gastos improductivos que
reconocen su causa en el derecho de rescisión por voluntad del comitente.
El monto de los materiales debe comprender tanto al precio de adquisición
cuanto al de los trabajos que deben valuarse en atención al precio pactado, sean estos o no lo sean, útiles en el estado en que se
encuentren.
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El comitente puede hacer valer los vicios de la parte hecha a los ﬁnes de
la discriminación del resarcimiento. Si existen precios unitarios deben
ser aplicados estos y no otros. Si el contrato se ejecuta por la modalidad
del ajuste alzado, deberá apreciarse el valor de lo hecho siguiendo para
ello estas dos directivas: a) lo que falta ejecutar y el precio originario, y
b) cuidando de tener en cuenta la mayor o menor diﬁcultad que ofrecía
la parte realizada con respecto a la faltante. Ahora, si el contrato es ejecutado por la modalidad coste y costas, solo se deberá rembolsar los
gastos directos e indirectos (gastos generales, gastos de amortización
del plantel, etc.) relativos todos a la parte de la obra ejecutada.
6) Lucro Cesante: de acuerdo al mismo artículo 1638 del Código Civil,
reiteramos nuestra remisión, el locatario, dueño de la obra, deberá al
locador, empresario constructor, la utilidad, el beneﬁcio neto, es decir
deducidos los gastos no efectuados y sobre los cuales, por lógica no
podrá existir provecho de alguna naturaleza, como ser salarios aún no
pagados y materiales todavía no adquiridos. Se expresa que el lucro cesante radica en la diferencia existente entre el precio convenido y el
costo de los trabajos.
7) Se sostiene también que el lucro cesante no comprende la indemnización por lo que el locador pudo ganar al dedicar su trabajo a otro locatario. Lo correcto es atenerse únicamente al lucro que obtendría si
hubiera concluido la obra y no aquel que este esperaba alcanzar. Tampoco el locador podría alegar que sino hubiera contratado con el resistente habría alcanzado más beneﬁcio en otra vinculación contractual,
o sea no podrá argüir que por causa de haber contratado esta obra
dejó de contratar otra que le hubiera producido mayor ganancia que
esta que encima se frustra por el ejercicio de un derecho que faculta al
dueño de la obra, locatario, a desistir de la obra.
La resolución de la locación de obra puede tener lugar por las
siguientes causas:
1) Fallecimiento del locador o empresario de acuerdo con los artículos
del Código Civil 1640 y 1641151
2) Imposibilidad del locador o empresario de hacer concluir la obra
ello a tenor de la regla del artículo 1642 del Código Civil152.
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3) Desaparición o falencia del locador o empresario en acuerdo con la
regla del artículo 1643 del Código Civil.153
4) Falta de suministro de materiales o de pago por el locatario o
dueño de la obra, según el artículo 1644 del Código Civil.154
En los tres primeros casos la causa de resolución puede ser el resultado, o bien de un caso fortuito o de fuerza mayor, o bien de la culpa
del locador o empresario. En el último caso se produce por culpa del
locatario o dueño de la obra.
1. Por fallecimiento del locador o empresario. Recordemos el artículo
1640, ver nota al pie, primera parte regula este caso, facultando a sus
herederos a cobrar del dueño de la obra, locatario, en la proporción del
precio convenido en el contrato que corresponda a la obra ya ejecutada
y de los materiales que ingresados a la misma aunque no estén incorporados físicamente, corresponda con la única condición de que estos
resulten útiles.
Producida la muerte del locador y resuelto el contrato, la ley establece
que el locatario debe pagar a los herederos de aquel:
a) el valor de la parte de obra ejecutada;
b) el valor de los materiales preparados si estos fueren útiles a la obra.
c) Cerrando el círculo legal de la cuestión el artículo 1641 del Código
Civil permite que los herederos del locador, empresario, proseguir con
la ejecución de la obra bajo la condición que la obra fue contratada por
las especiales cualidades del empresario fallecido, si fuere de este modo
se frustraría la posibilidad para sus herederos de continuar con la ejecución de los trabajos si el dueño así lo dispusiera operando en consecuencia los extremos legales de los artículos comentados.
151 ARTICULO CODIGO CIVIL 1640: El contrato se resuelve también por fallecimiento del empresario; pero no por fallecimiento del locatario. Este debe pagar a los herederos de aquel, en
proporción, en proporción del precio convenido, el valor de la parte de la obra ejecutado y de
los materiales preparados, si estos fueran útiles a la obra. ARTÍCULO 1641 CODIGO CIVIL: Los
herederos podrán continuar la construcción de la obra, cuando ésta no exigiese en el empresario cualidades especiales. 152 ARTÍCULO 1642 CODIGO CIVIL: Puede resolverse el contrato
por el locatario, o por el empresario, cuando sobreviene a éste imposibilidad de hacer o concluir la obra. En este caso el empresario es pagado por lo que ha hecho. 153 ARTÍCULO 1643
CODIGO CIVIL: Puede el contrato ser resuelto por el locatario, si desaparece el empresario, o
por su falencia. 154 ARTÍCULO 1644 CODIGO CIVIL: Puede también ser resuelto porque el locatario o dueño de la obra no dio en tiempo los materiales prometidos, o porque no pagó las
prestaciones convenidas.
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2. Imposibilidad de hacer concluir la obra. En este caso es el artículo
del Código Civil Nº 1642 primera parte el que juega, si releemos su texto,
ver nota al pie anterior, caeremos que cualquiera de las partes que integran el contrato, locatario, dueño de la obra, o locador, empresario,
pueden resolver el contrato cuando se da el caso de imposibilidad para
hacer concluir la obra. Se trata en primer término de una condición que
otorga concurrentemente facultades a cualquiera de las partes para iniciar el proceso de rescisión de la obra. En esta situación lo que resta es
el derecho del locador, empresario, a ser pagado por todo lo que ha ejecutado de la obra.
Respecto de la segunda parte del artículo citado justiﬁca el pago de lo
realizado y realmente ejecutado, ello en razón de que la norma considera
justo el pago al empresario porque de no ser así operaría el principio de
enriquecimiento sin causa a favor del locatario o dueño de la obra.
3. Desaparición o falencia del locador o empresario. Es el caso regulado
por el artículo 1643 que puede consultarse en nota al pie anterior. Se
trata en primer término del caso en el que el locador, empresario, hace
abandono de la obra, dice la norma “si desaparece”, también si abandona la dirección o vigilancia de la misma. Este estado de abandono
abre la posibilidad legal de del reclamo de los perjuicios que provoca
esta actitud al patrimonio del locatario o dueño de la obra quien
puede llegar a pedir judicialmente la posesión de la obra, como medida previa al reclamos de los graves perjuicios que la conducta del
empresario provoca.
El segundo caso del acápite, falencia, comprende la quiebra o el concurso civil según el caso del empresario. El fallido o concursado queda
automáticamente por mandato legal, separado de la administración
de sus bienes y consecuencia de ello resulta un efecto lógico separarlo
de la obra, para lo cual se autoriza al locatario, dueño de la obra, a resolver el contrato.
En ambos casos, falencia o desaparición, la resolución se produce por
culpa del locador o empresario, en consecuencia el locatario tendrá
derechos a la indemnización de los daños y perjuicios que la desaparición o falencia del empresario provoca en su patrimonio.
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4. Falta de suministro de materiales o de pago. En esta situación debemos remitirnos al ya comentado artículo del Código Civil Nº 1644, cuya
lectura como a todos remitimos. En efecto en esa norma se reula que la
locación de obra puede ser resuelta porque el locatario, dueño de la
obra, no proveyó en tiempo oportuno los materiales prometidos como
obligación contractual esencial a sus deberes o en segunda posibilidad
proveyó estos pero no abonó como corresponde las prestaciones acordadas en el contrato.
5. El artículo 1204 del Código Civil como causal de resolución del contrato de locación de obra. Como aspecto introductorio debemos decir
que el artículo 1204155 reglamenta dos hipótesis: a) que las partes en el
texto del contrato acepten el pacto comisorio, sería el caso en el cual la
resolución se produce de pleno derecho, por el mero incumplimiento,
bastará para ello, ver texto respectivo al pie, la notiﬁcación fehaciente
de la misma. Es decir no resulta necesaria la intimación previa y lo único
necesario y esencial es comunicar al deudor la decisión de hacer uso del
pacto comisorio, expresándole que el contrato ha quedado resuelto por
incumplimiento, dice el artículo, de “pleno derecho” y en “forma fehaciente”
Pero tratándose de un contrato de locación de obra con obligaciones recíprocas emergentes, esa mora puede no existir a pesar de haberse vencido el plazo pactado, si media el supuesto de la mora recíproca previsto
en el artículo 510156 que en este caso actúa como corolario del artículo
1201157.
155 ARTÍCULO 1204 CODIGO CIVIL: “En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende
implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de
los contratantes no cumpliera su compromiso. Más en los contratos en que se hubiere cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán ﬁrmes y producirán, en
cuanto a ellas, los efectos correspondientes. No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no inferior a quince días,
salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor
al resarcimiento de los daños y perjuicios. Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades
convenidas; en este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efecto
desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad
de resolver. La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución
de sus obligaciones con daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá solicitarse el cumplimiento cuando se
hubiese demandado por resolución”.
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b) Que no se incluya en el contrato el pacto comisorio, estaremos en la
situación en el cual la resolución operará cuando la parte cumplidora
plantee el incumplimiento de la otra, extrajudicialmente158 de modo que
esta pueda cumplir la obligación adeudada, basta para cerrar el concepto estar a lo que manda el artículo 1642, a cuyo texto remitimos, que
recordemos establece la resolución de la locación cuando el empresario
detenta una imposibilidad sobreviviente de poder concluir o hacer la
obra.
En síntesis, la norma del 1204 impone la presunción legal de inclusión
de la cláusula resolutoria frente al mero incumplimiento del contrato,
solo advertimos el distingo señalado, que el contrato incluya o no el
pacto comisorio en su texto. Sino está incluido corresponde la intimación previa para que el deudor ejecute la o las prestaciones.
Por otra parte debemos advertir, lo hemos sostenido a lo largo de esta
exposición, que la interpretación de las normas del Código exigen su
concordancia y complementación interpretativa si se pretende coherencia jurídica a la solución legal que se persigue. En este sentido a los artículos expresados debemos correlacionarlos con lo que regula el
artículo 509159 que determina la mora automática por el solo cumplimiento del plazo.

156 ARTÍCULO 510 CODIGO CIVIL: “En las obligaciones recíprocas, el 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.” 157 ARTÍCULO 1201 CODIGO CIVIL: “En los contratos bilaterales una de las partes no
podrá demandar su cumplimiento sino probase haberla cumplido u ofreciese cumplirlo, o que
su obligación es a plazo 158 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo III página 311 159 ARTÍCULO
509 CODIGO CIVIL: “En las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento. Si
el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y
circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en
mora. Sino hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo ﬁjará en procedimiento sumario, a
menos que el acreedor opte por acumular las acciones de ﬁjación del plazo y de cumplimiento,
en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada en la sentencia para
el cumplimiento de la obligación. Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la
mora, el deudor debe probar que no le es imputable.
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Cuando este, el plazo, no está establecido debemos aplicar la regla del
segundo párrafo del artículo, es decir estaremos a la naturaleza y circunstancias de la obligación, requiriendo en este caso la constitución en
mora a través de la interpelación al deudor, o será del caso la aplicación
del tercer párrafo del 509 que deja en manos del juez la determinación
sumaria del plazo y proseguirá conforme el caso anterior.
La última posibilidad que permite el artículo está referida a la situación
que no hubiere plazo y el acreedor opte por acumular acciones y recurrir
ante el juez la determinación sumaria del plazo y la declaración de incumplidor del deudor con lo que la mora automática del primer párrafo comienza a regir desde la sentencia, quedando para el deudor la facultad de
demostrar que no es imputable del incumplimiento.
Vale decir que para que opere la responsabilidad del profesional, el retardo debe serle imputable, esto se desprende de la última parte del
509, o sea debe existir la culpa del 512 ya tratada y explicada, su liberación opera si el profesional puede justiﬁcar su retardo, actuando como
proyectista, obra inmaterial, o empresario, obra material, es decir probando que no existió culpa de su parte, sea esta por mediar un hecho
del locatario, comitente, que elimina el obstáculo de morosidad del locador o por caso fortuito o fuerza mayor regulado en los artículos 513 y
514, cuya lectura recomendamos, actúa este como el evento que impide
que la obra se concluya en el tiempo estipulado.
Advertimos con Spota160 que el caso fortuito puede no ser causal de
exoneración de responsabilidad cuando medie un pacto de garantía o
bien cuando ocurrieran las demás hipótesis que constituyen el factum
que aprehende el artículo 513 en concordancia con los artículos 889 y
892 del Código Civil.161

160 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit, Tomo II página 70 161 ARTÍCULO 889 CODIGO CIVIL: “si la
prestación se hace imposible por culpa del deudor, o si este se hubiese hecho responsable de
los casos fortuitos o de fuerza mayor, sea en virtud de una cláusula que lo obligue con los peligros que por ellos vengan, o sea por haberse constituido en mora, la obligación primitiva, sea
de dar o de hacer, se convierte en el pago de daños e intereses”. ARTÍCULO 892 CODIGO CIVIL:
“El deudor cuando no es responsable de los casos fortuitos sino constituyéndose en mora,
queda exonerado de pagar daño e intereses, si la cosa que está en la imposibilidad de entregar a consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente perecido en poder del acreedor.”
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EL DERECHO DE RETENCIÓN Y LOS PRIVILEGIOS
EN LA LOCACIÓN DE OBRA.
I. EL DERECHO DE RETENCIÓN.
I.a. Introducción.
El derecho de retención constituye un instituto jurídico que conﬁere a
los ingenieros durante el ejercicio profesional una herramienta eﬁcaz a
los ﬁnes de alcanzar el cobro de los montos que adeude su comitente
por la realización de una obra.
Permite mantener la cosa bajo su poder, circunstancia esta que pone
en funcionamiento el mecanismo previsto por la ley y que más adelante
trataremos. Por otro lado este detentar la cosa bajo su orbita conﬁere
al retentor la facultad de cobrar su acreencia como requisito previo a la
devolución de la cosa.
Ahora bien, se nota en quienes pueden ser titulares de este derecho una
falta de conocimientos respecto de las particularidades legales de defensa de la retención, quizás por la currícula de la carrera de ingeniería
o por desconocimiento en razón de no ser su ocupación principal saber
de derecho, sino, por el contrario conocer de técnicas ingeniériles o por
una preocupación natural, derivada de la responsabilidad personal y
profesional en sacar la obra adelante.
Esta circunstancia se ha materializado en resultados adversos toda vez
que han debido ceder a una intimación judicial ante una mera orden,
sin ejercitar su derecho de defensa, y así devolver la cosa retenida, sin
cobrar lo que se le adeudaba perdiendo el derecho o siendo burlado el
mismo ya que al acceder a la devolución está reconociendo en el comitente la validez de la argumentación por la cual el juez ha fallado..
El instituto reconoce una serie de etapa que deben conocerse, y cuyo
tratamiento abordaremos a continuación:

162 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo III página 313.
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1. Actos previos a la Retención.
2. Iniciación de la Retención.
3. Comunicaciones que deben cursarse una vez retenida la cosa.
4. Restitución de la cosa y recibos que deben extenderse probatorios
de la devolución de la cosa y el cobro correlativo.
5. Posibilidad de convenir anticipadamente la retención de la cosa.
6. Cese de la Retención.
7. Acumulación del beneﬁcio de retener la cosa con otros o con determinadas prioridades o privilegios legales.
8. Transferencia de la Retención a terceros sucesores del titular originario de la retención.
I.b. Regulación del Derecho de Retención.
I.b.1. La tipiﬁcación o caracterización del Derecho de Retención.
La encontramos en el Código Civil, Libro Cuarto: “De los Derechos Reales
y Personales. Disposiciones comunes”. Sección Segunda: “Concurrencia
de los Derechos Reales y Personales contra los bienes del deudor
común.” Titulo 2: “Del Derecho de Retención.” Artículos 3.939 al 3.946
inclusive.
A lo largo de estos ocho artículos el codiﬁcador regula la ﬁgura de la
Retención, estableciendo las situaciones que el régimen puede presentar en el ejercicio del derecho.163 Es requisito esencial, de la lectura
del texto normativo surge indubitable, que la deuda sea consecuencia
de “esa misma cosa”. Vale decir, tenemos la cosa y una deuda que se
genera por intervención de un tercero sobre la misma cosa.
163 ARTICULO 3939 CODIGO CIVIL: “El derecho de retención es la facultad que corresponde al
tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa”.
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En nuestro caso la cosa es una obra, la ejecución de una obra, noes encontramos frente a un contrato de locación de obra y, con motivo de los
trabajos que demanda alcanzar su construcción, se genera una deuda,
por diferentes razones.
Se trata de una situación particularísima, especial, toda vez que la regla
que impera en cualquier otra circunstancia obedece al principio que
nadie puede arrogarse per se un derecho real sobre una cosa sino median una ley previa que reconozca esta facultad u otra convención en
idéntico sentido.
La nota al artículo 3.939 tercer párrafo aﬁrma: “la retención es el ejercicio del derecho natural que nos permite mantenernos en el estado en
que legítimamente nos encontramos. No basta que el poseedor de la
cosa de otro tenga un crédito contra el propietario de esta cosa, para
que goce del derecho de retenerla.
Es preciso, además, que su crédito se reﬁera a la relación existente entre
él y el propietario; es decir que la obligación de este haya nacido por
ocasión de la cosa: que ella sea correlativa a la obligación que tiene el
poseedor de restituir la cosa que detiene.”
Si bien compartimos el sentido, la argumentación que Mourlon hace en la
nota citada y que sirve al codiﬁcador para esgrimir la justiﬁcación de la inclusión de esta ﬁgura jurídica en el articulado del código, debemos diferenciarnos de este en cuanto adopta la voz posesión de la cosa,
entendemos modestamente que quien detenta o pretende retener la cosa
no es un poseedor en sentido estricto desde el punto de vista jurídico.
Es el mismo código quien nos aporta claridad a ello al caracterizar la posesión, artículo 2.351 e imponer que debe tener la cosa con intención de someterla a un derecho de propiedad, vale decir estar a la intencionalidad,
aspecto subjetivo del sujeto.164 Está claro que, para el caso de aplicación
que nos interesa, el Ingeniero no posee con ánimo de someter la cosa al
ejercicio de un derecho de propiedad, sino que lo hace en virtud de un contrato de locación de obra.
164 ARTICULO 2351 CODIGO CIVIL: “habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por
si o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.”
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Es decir tiene la cosa con motivo de realizar una tarea técnica en ella, la
obra. Salvo que entendamos poseer en sentido lato, amplio tal como lo
sostiene el Código francés artículo 2228: La posesión es la tenencia, o
goce de una cosa o de un derecho que tenemos, o que ejercemos por
nosotros mismos, o por otro que lo tiene y ejerce en nuestro nombre.”165
Es decir que, deberemos distinguir en la posesión dos posibilidades: a.
Posesión natural, amplia en signiﬁcación y b. Posesión civil, estricta en
caracterización.
De todos modos, correlacionando lo expresado con lo normado en el
2.373 referido a la adquisición de la posesión, sería cuando el ingeniero
entra en contacto con el terreno, por ejemplo, donde debe realizar los
trabajos de construcción de una obra, tampoco estaríamos frente a una
posesión estrictu sensu.166
El texto del artículo reproducido al pie nos exime de mayores comentarios y permite una aﬁrmación: su redacción, caracterización del requisito
poseer la cosa, para poder ejercer el derecho no resulta del todo acertada, en efecto la deja librada a la intención, elemento subjetivo el cual
debe complementarse con la regla del 2374167 que requiere la posibilidad física de tomar la cosa o disponer de ella168. Con las observaciones
efectuadas podemos señala ahora que tres son las condiciones que
deben cumplimentarse para recién poder ejercer las facultades que se
derivan del Derecho de Retención.
1. El locador, contrato de locación de obra, o sea el constructor tiene la
cosa entregada por el titular del derecho real de propiedad, con la única
ﬁnalidad de realizar trabajos que materialicen la obra para la que fue
165 Sin dudas que adscribimos a la postura de Troplong, ver nota al 2.351 que dice: “el Código (francés) toma la posesión en el sentido más general, y en su elemento más simple, es
decir, es el primer grado.” Debemos decir también que esto es reconocido por el codiﬁcador
cuando reconoce que “La deﬁnición del Código Francés no es contraria...pues el deﬁne los
que regularmente se llama posesión natural y, nosotros deﬁnimos la por lo común se dice posesión civil.” 166 ARTICULO 2373 CODIGO CIVIL: “La posesión se adquiere por la aprehensión
de la cosa con la intención de tenerla como suya: salvo lo dispuesto sobre la adquisición de las
cosas por sucesión.” 167 ARTÍCULO 2374 CODIGO CIVIL: “la aprehensión debe consistir en un
acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la persona en presencia de la cosa con
posibilidad física de tomarla”. 168 NOTA AL ARTÍCULO 2374: Explica la regla adoptada con referencia a Savigny que sostiene que la posibilidad física es el hecho esencial de toda adquisición de la posesión….
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contratado. El no pago de los montos estipulados en el contrato de locación por parte del comitente, forma parte de una contingencia en la
vida del mismo (del contrato) y no es lo que se tiene en mira al aceptar
la ejecución de la obra.
2. La obligación de pago por parte del comitente, locatario, del precio
establecido en el contrato de locación de obra respecto del locador que
tiene la cosa en su poder al solo efecto de realizar trabajos anticipadamente establecidos. Es esta relación contractual la que genera en uno
tener la cosa y en otro abonar las sumas convenidas. No es la posibilidad de cambio en la titularidad del dominio lo que hace al constructor
poseedor.
3. Precisamente de ambos extremos nace el requisito de conexión entre
la cosa retenida y la acreencia que tiene el Profesional contratado para
hacer la obra. Esta es la naturaleza del crédito y no otra, si por ejemplo
se diera que mientras el constructor ejecuta los ítems que integran la
obra que debe realizar nace una acreencia de otro carácter diferente al
contrato de locación, a pesar de estar realizando trabajos en la cosa al
mismo tiempo o contemporáneo a esta nueva acreencia, ella no lo faculta para ejercer el Derecho de Retención sobre la cosa ya que esta, la
acreencia, es ajena a la relación nacida del convenio suscrito.
De cualquier manera cabe señalar que en sustancia el Derecho de Retención se constituye sobre la cosa, esta forma instaura o crea sobre el derecho de propiedad una restricción de tal magnitud que de ser pleno pasa
a resultar menos pleno ya que deja de ser garantía de primer orden el bien,
además de que si el titular de la cosa pretende enajenarla está obligado a
respetar el ejercicio que la ley otorga al retentor.
La cosa en este caso de venta pasa al nuevo titular o adquirente con la
carga que signiﬁca estar sometido al régimen de retención del artículo
3939169. Esta carga impone como cuestión previa, una condición al nuevo
propietario, la obligación de satisfacer la acreencia del anterior titular, a
quien la retiene.
169 ARTICULO 3939 CODIGO CIVIL: “El derecho de retención es la facultad que
corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de
lo que le es debido por razón de esa misma cosa”.
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Este requisito esencial del régimen retentorio tiene fundamento además
en el artículo 3.940 del Código Civil que establece las condiciones para
que opere este instituto, una es que la deuda debe ser consecuencia directa de la ejecución de la cosa que se retiene, otra que la deuda haya
nacido en ocasión de un contrato y tercera que resulte producto de un
hecho que produce obligaciones respecto del tenedor.170
Vale decir, el análisis del texto normativo citado está imponiendo como
requisitos esenciales al funcionamiento del régimen de la retención dos
aspectos a ser atendidos: 1. la deuda emerge como consecuencia de un
actuar sobre la cosa y 2. la deuda resulte de un efecto de un contrato,
aún más, no solo de un contrato, sino que el legislador amplía el criterio
hasta el límite de requerir que puede nacer de un hecho, entendido este
como causa productora de derechos, vale decir como generador de obligaciones.
La obra en el caso que nos ocupa, al realizarse sobre un terreno propiedad
de otro y consecuencia de un contrato de locación de obra genera el derecho a retener por falta de pago del comitente toda vez que cumple los
extremos del 3940, la deuda es consecuencia del contrato y nació como
una derivación del mismo.
I. b.2 Objeto del derecho de retención. La sustitución del derecho de
retención.
En primer término nos referiremos al objeto, en este sentido debemos
decir que conforme lo expuesto deducimos que el empresario tiene sobre
la obra un derecho, cuales el de retener la obra hasta cobrar la totalidad
de su acreencia, ello se desprende de toda la normativa señalada. Así dijimos también que para que pueda ejercitarse el derecho tienen que concurrir tres elementos: 1) la tenencia de la cosa, es lo que recibe cuando
el dueño entrega el inmueble a los ﬁnes que el empresario construya en
el predio la obra inmaterial; 2) las obligaciones del locatario dueño
de la obra respecto del locador, empresario, y 3) la relación intima entre
la obra hecha y el crédito que nace de los trabajos ejecutados.
170 ARTÍCULO 3940 CODIGO CIVIL: “Se tendrá el derecho de retención siempre que la deuda
aneja a la cosa detenida, haya nacido por ocasión de un contrato, o de un hecho que produzca
obligaciones respecto al tenedor de ella.”
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En síntesis el objeto del derecho de retención está insito en la facultad
que corresponde a todo acreedor sobre la cosa por la cual el crédito ha
surgido al decir del 3939 del Código Civil.
En cuanto a la sustitución del derecho de retención en coincidencia con
Spota decimos que este ha sido planteado en su texto normativo como
un medio que impulse al deudor al cumplimiento de sus obligaciones en
tiempo oportuno y de acuerdo con lo que prometió y comprometió en el
contrato. La contrapartida de este impulso es el incentivo de que honrada la deuda vuelve a tomar posesión de la cosa de modo inmediato.
No debe ser confundido este instituto jurídico con un privilegio, ver nota
al artículo 3939 ya transcripta, sino que debe considerárselo como “una
afectación especial de una cosa del deudor”.
Desde este punto de vista jurídico, ¿puede el retenedor perjudicarse si
accede a sustituir su derecho por otro bien?, por ejemplo si aceptara a
constituir una hipoteca sobre el mismo bien a cambio de liberar la cosa
en beneﬁcio del dueño y permitirle a este procurarse otros medios para
cumplir sus obligaciones, como puede ser establecer una segunda hipoteca que aporte recursos para terminar la obra, la solución debemos buscarla en el artículo 3943171. En efecto el requisito que debe cumplir aquello
que sustituya al derecho de retención es que debe resultar una “garantía
suﬁciente”, de manera que no existe perjuicio cuando lo que se ofrece y
acepta, aunque sea por la fuerza legal de una sentencia judicial, resulta
ser una nueva garantía suﬁciente.
Tiene dicho la jurisprudencia que no se vulnera el derecho de retención
porque se ordene la entrega de la cosa retenida a un administrador judicial
con facultad para arrendarla.172
Aún más, ya antes de la reforma introducida al Código Civil por la Ley
17711, nuestra jurisprudencia resolvía que el derecho de retención
podía ser sustituido por una garantía suﬁciente, ya que el derecho no
puede ser utilizado antifuncionalmente incurriéndose en un verdadero

171 ARTÍCULO 3943 CODIGO CIVIL: “El derecho de retención se extingue por la entrega o
abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse, y no renace aunque la misma cosa
volviese por otro tirulo a entrar en su poder. El juez podrá autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suﬁciente.” 172 C.Com., 16/3/39, JA 65-870.- 173 SALAS
– TRIGO REPRESAS: Código Civil Anotado Tomo 3, página 284.-
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abuso del derecho, en todos los casos es necesario que los derechos del
acreedor queden suﬁcientemente garantizados, lo cual debe ser apreciado por el juez teniendo en miras la naturaleza y modalidades particulares de cada caso.173
II. LOS PRIVILEGIOS EN LA LOCACIÓN DE OBRA
II.1. Privilegios del profesional, empresario y demás personal que participa de la ejecución de la obra.
En primer lugar debemos señalar que el análisis de los privilegios que
genera la locación de obra están regulados en el artículo 3931 cuya lectura al pie recomendamos174El texto merece algunas consideraciones a
nuestro entender de carácter interpretativo. Así cuando emplea el vocablo arquitecto debemos entender desde un punto de vista hermenéutico,
que el mismo es comprensivo de las profesiones de los ingenieros y de cualquier otra que realice contratos de locación de obra, como por ejemplo
un artista escultor que realiza su tarea en un inmueble del comitente.
Además debemos advertir que cuando se sanciona el Código Civil no
existía por ejemplo el Ingeniero Mecánico Aeronáutico, la actividad
aeronáutica no se encontraba como hoy en su apogeo, ni siquiera en
pañales, tampoco la ingeniería electrónica estaba desarrollada tal como
la conocemos hoy, mucho menos la computación, de manera que desde
la óptica de su interpretación no podemos estar ceñidos al texto expreso
de la norma, sino que debe proyectarse a lo que la realidad exige. Así tomando solo ejempliﬁcativamente el caso de los ingenieros aeronáuticos,
en una hipótesis que pudiera suceder, los trabajos que el ingeniero de
la especialidad realiza sobre la aeronave, que no es cosa inmueble, gozarán de idénticos privilegios que la norma del 3931 establece.
El requisito esencial en este caso, y en el de la regla que analizamos,
es que haya contratado con el dueño de la obra en calidad de locador,
173 SALAS – TRIGO REPRESAS: Código Civil Anotado Tomo 3, página 284.-174 ARTÍCULO 3931
CODIGO CIVIL: “Los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros que han sido empleados por el propietario para ediﬁcar, reconstruir o reparar ediﬁcios u otras obras, gozan por las
sumas que les son debidas, de privilegios sobre el valor del inmueble en que sus trabajos han
sido ejecutados. Los subempresarios y los obreros empleados, no por el propietario
sino por el empresario que ha contratado con ellos, no gozan de este privilegio.
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vale decir la relación contractual debe obedecer a las reglas del contrato
de locación de obras y/o servicios. Respecto del empresario y demás personal necesario para realizar la obra, albañiles y obreros en general,
siempre que quien los contrate sea el locatario de la obra gozaran del
privilegio.
En cambio, los subcontratistas, subempresario para la letra del artículo,
no gozan de este, al igual que los albañiles y/u obreros contratados por
el empresario. Ello en razón que nos encontramos frente a otro comitente, el empresario, quien ﬁnalmente resultará responsable por el cumplimientos de toda la normativa vigente de aplicación.
Acerca de de la mano de obra realizada en cosa mueble la regla del Código Civil conﬁere a su realizador idéntico privilegio en tanto la obra
permanezca en su poder, vale decir no haya sido entregada.
Referente al Director Técnico, Representante Técnico o Conductor de
Obra, distintos roles que juega el profesional ingeniero en la realización
de una obra, debe interpretárselos como “empleados” del locatario, de
tal modo que mirados desde esta óptica, empleados por el dueño para
la ejecución de la obra, el privilegio de la pauta jurídica
establecida le corresponde.
II.b. Privilegios del Acreedor Hipotecario.
Conforme la metodología expositiva adoptada cabe efectuar de manera
breve el análisis del artículo 3916175. Así la lectura de su texto nos permite determinar al menos dos aspectos, uno relativo a la prelación en
materia de privilegios que establece la norma, en este sentido, el acreedor hipotecario se ubica en el primer lugar en la cadena de acreedores
en espera del pago de su acreencia, en segundo término serán los gastos funerarios los que se ubicarán inmediatamente por detrás de los
anteriores, acreedores hipotecarios, y los gastos de justicia que ocupando
175 ARTICULO 3916 CODIGO CIVIL: “Si los muebles del Deudor están afectados al privilegio
del vendedor, o si se trata de una casa o de otra obra, que esté afecta al privilegio de los obreros que la han construido, o reparado, o al de los individuos que han suministrado los materiales, el vendedor, los obreros y los que han suministrado los materiales, serán pagados
sobre el precio del objeto que les está afecto, con preferencia a otros acreedores privilegiados; con excepción de los acreedores hipotecarios en el inmueble, que serán pagados primero, y los gastos funerarios y de justicia que han sido necesarios para la venta de ese objeto.”
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el mismo lugar que los funerarios completan los privilegiados en segundo lugar, ﬁnalmente serán los obreros que ejecutaron la obra, o reparado, según el caso, quien haya provisto los materiales, o el vendedor,
todos ellos irán a renglón seguido de los anteriores.
El segundo aspecto, que nos interesa está orientado a los acreedores
hipotecarios y que en doctrina ha provocado controversias y divergencias
de criterios y de opiniones, en este aspecto, adherimos a la posición que
sostiene que prevalece el privilegio del acreedor hipotecario si se cumplen dos condiciones: a) que el presunto redentor no prueba su calidad
de tal, es decir que basta con que quien retiene la cosa en razón de la ejecución de la obra, demuestre que su acreencia es consecuencia de la
misma construcción, reparación, o de la provisión de los materiales que se
incorporan a la obra, la locación de obra; y, b) que acredite que su derecho de retención se está ejerciendo con anterioridad al tiempo de la
constitución de la hipoteca.
Vale decir que dos serán los extremos que deberán acreditar en la intención de desplazar del lugar que asigna la norma al acreedor hipotecario, uno de carácter eminentemente jurídico, demostrar que nos
encontramos frente a un contrato de locación de obra y que actuó en
carácter de locador, y segundo, de naturaleza temporal, que comenzó a
ejercer el derecho del artículo 3939 previo a la constitución de la hipoteca, vale decir, se encuentra ejerciendo la retención de la cosa que no
está hipotecada, si el locatario la hipotecara, no está obligado a suspender la retención y tampoco a aceptar la prelación normativa, funciona el precepto primero en el tiempo mejor en el derecho.
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CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS
PROFESIONALES DE L A
INGENIERÍA y ARQUITECTURA

111

I. Aspectos introductorios a la responsabilidad
En nuestro análisis de la responsabilidad civil del profesional, supondremos siempre, a los efectos de dejar planteada, al menos, la solución
en cada supuesto en análisis, que todo profesional debe vivir de su profesión, y consecuentemente su trabajo está comprendido por la generalidad del precepto que todo trabajo merece un salario digno, aunque
en nuestro caso se ﬁja conforme parámetros establecidos por el Colegio
Profesional respectivo, aranceles y honorarios, con la debida atemperación o valoración que cada uno hace de su prestigio o notoriedad en el
medio en el cual desarrolla su actividad profesional.
Y si le corresponden reclamar aranceles u honorarios ellos constituyen
la contraprestación de su actividad técnica, por su parte y por parte del
comitente que requiere de sus conocimientos profesionales especíﬁcos
tiene derecho a exigir la actividad que aquel se comprometió a desplegar, el resultado, la obra, material o inmaterial.
A manera de aclaración preliminar, sin que ello se lea en desmedro de
la teoría de la responsabilidad que desarrollaremos a continuación,
caben algunas expresiones sobre la teoría de la responsabilidad y la
interpretación que se percibe en la moderna interpretación judicial.
Parece como si se pretendiera determinar que la relación contractual
de la locación de obra debiera ser interpretada como el acuerdo de dos
partes en notoria asimetría176, es que los jueces según el autor citado al
pie, tienen la predisposición de juzgar a las situaciones muy complejas
de cualquier obra construida o ediﬁcada, a través de la simpliﬁcación
que deviene de considerar al Arquitecto, agregamos al ingeniero y todos
los otros profesionales relacionados con la construcción, como la parte
más fuerte, como la parte predisponerte en la relación convencional177.
Advertimos, nosotros sostenemos esta posición como un error grave de
la interpretación que hacen alguno jueces al tratar la cuestión, ya que ello
no es de este modo, solo bastará con analizar las condiciones del comitente frente al locador cuando este asume una obligación de resultado,
176 EDUARDO L. GREGORINI CLUSELLAS, Responsabilidad del locador intelectual frente a
tercero, en La Ley 2001-A, 56. 177 EDUARDO L. GREGORINO CLUSELLAS, idem
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además podemos analizar también y meritar su ingerencia en las decisiones de contratar desde el punto de vista del mercado de la oferta profesional de estos tipos de técnicos, para ver que la gran competencia
muchas veces pone al profesional en la necesidad de aceptar condiciones que normalmente no aceptaría, pero la necesidad económica y social
lo obliga a ello.
Otro aspecto que nos interesa plantear previamente a incursionar de
lleno en el tema es la cuestión del análisis de los vicios y de la cuantiﬁcación de la responsabilidad. “La moderna teoría está casi unánimemente adherida al criterio de que la carga de la garantía que deben los
arquitectos y constructores por sus obras, no puede extenderse como la
ciega y completa atribución de responsabilidades, dado que existe una
especie de pirámide de la responsabilidad del constructor”.178
En efecto, se sostiene que las múltiples situaciones en donde la responsabilidad profesional se presenta, tiene una especie, conforme su complejidad, de base muy amplia, y que a medida que asciende, conforme
las visicitudes por las que atraviesa durante la construcción y luego durante la vida útil, por lo menos hasta los diez años de la regla del 1646
de Código Civil, ﬁnalmente llega a conformarse en el vértice superior de
esa imaginaria pirámide (reminiscencia de la pirámide de Kelsen).
De esta manera, de ser aceptada esta teoría “no podrá aplicarse iguales
criterios para caliﬁcar o condenar un vicio, falla o defecto de la obra,
aparecido al primer día de su recibo o recepción, como cuando dicho defecto aparece los últimos días de la garantía decenal.”179
Idéntica apreciación debe hacerse respecto de las diferentes tipologías
de obras y sus complejidades insitas en su naturaleza, sea esta desde el
punto de vista de su nivel de calidad, precio o categoría, y es que si bien
la responsabilidad siempre estará presente y así debe analizarse, partiendo de la presunción de la culpa, basta solo para fundamentar ello
los diferentes honorarios, (categoría arancelaria que establece la ley

178 HOMERO RONDINA, “Cuando se juzga y decide acerca de la responsabilidad profesional y
económica del arquitecto – constructor ante la aparición de vicios de obra”, La Ley C 2001,
876, fallo comentado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3° nominación de
Córdoba en Cocco Graciela c. Rivera Garat, Julio.- 179 HOMERO RONDINA, Idem.
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que regula el ejercicio profesional) para caer en la cuenta de lo que decimos como aspecto preliminar
II. Responsabilidad Precontractual. Generalidades
Es frecuente que a nosotros, ingenieros, arquitectos o técnicos nos sea
requerida la encomienda de realizar estudios previos, esquicios, esbozos, anteproyectos o simplemente “ideas” de alguna obra por parte de
alguien potencialmente comitente o futuro locatario de una locación de
obra, a los que debamos acompañar de un presupuesto aunque más no
sea estimativo o tentativo de esa obra.
Es habitual también que a veces en razón de nuestra necesidad profesional, de ser profesionales diligentes y honestos que hasta nos ofrezcamos a realizar estos estudios y demás tarea citada, tratando de este
modo de inﬂuenciar interesando al menos de que se decida a realizar el
proyecto de la obra o, más ambicioso aún, a que ejecute la obra.
Como puede apreciarse a simple vista, todo este cúmulo de actividades
de naturaleza técnica y profesional tiene como sustento de la acción que
se despliega, declaraciones de voluntad por las dos partes. Las posibilidades que pueden suceder son por ejemplo que la “idea”, prospere, y
nos resulte el encargo del trabajo de profundización o del desarrollo del
proyecto en el sentido pleno de lo que signiﬁca.
Se consolida de esta manera el trabajo preliminar desarrollado y en consecuencia se materialice el contrato de locación de obra, en este caso
inmaterial. Cabe en esta instancia la liquidación de nuestros honorarios
de acuerdo a la normativa de aplicación, los aranceles estable3cidos por
el respectivo colegio profesional.
Pero también puede ocurrir que este anteproyecto nos sea rechazado,
para este caso en concreto, nos encontramos, evidentemente, en presencia de un problema jurídico complejo. Ello es así toda vez que no debemos olvidar que no siempre solemos documentarnos como
corresponde, ni el posible locador ni el locatario, de manera que todas
estas tratativas deberán probarse.
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Además el rechazo puede resultar intempestivo, aspecto adicional que
complejiza aún más la situación planteada, y a su vez puede llegar
hasta negar la existencia de una relación cuasi contractual que los ligue
y habilite al profesional a realizar todo el cúmulo de tareas efectuadas,
pone sin dudas al ingeniero o arquitecto o profesional afín en situación
de conﬂicto cuya demostración a los ﬁnes del cobro de honorarios resulta de difícil probatura.
Lo primero que se nos ocurre pensar, como profesionales que somos,
que todas las tareas que hemos realizado de buena fe, con diligencia y
oﬁciosidad, son onerosas, además nos levaron un cierto tiempo de labor,
estudios, investigaciones efectuadas en particular, análisis primario del
terreno, averiguaciones en la zona de las calidades del mismo etc., el objeto de la obra, las condiciones económicas y sociales del probable comitente, el contexto urbano del emplazamiento, etc., etc. Y lo
destacable es que toda esta actividad la hemos realizados en el convencimiento de contar con el consentimiento presunto del posible comitente,
quien por su parte luego al presentarle toda la documentación elaborada
se aparta sin causa alguna.
Cabe preguntarnos pues, como cuestión previa: ¿corresponde, primero el
reclamo de alguna indemnización?, en caso aﬁrmativo, ¿Qué tipo de indemnización?.
Para responder a estos dos interrogantes debemos primero decir que
atento a las funciones de la responsabilidad precontractual, cuya teoría
no es de explicación en este trabajo, incurrirá en este tipo de responsabilidad quien haya roto las negociaciones sin causa que lo justiﬁque, intempestiva, extemporáneamente, y por lo tanto aquella parte, que se
apartó de las tratativas en las circunstancias y condiciones mencionadas, deberá indefectiblemente indemnizar a la otra por todos los trabajos, gastos, estudios etc. Realizados con motivo de las tratativas
preliminares entre partes, opera aquí la buena fe – creencia de Spota
que requiere no ser lesionada.
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En efecto el abuso de la facultad de no contratar que le cabe, en este
caso a la contraparte, frustrado comitente, no es amparada por el ordenamiento jurídico vigente, porque las partes, obligadamente, en el
desenvolvimiento de las tratativas deben comportarse de buena fe. Advertimos con énfasis, lo expresado no signiﬁca que la regulación de la
responsabilidad precontractual deba ser asimilada a la que corresponde
al régimen de responsabilidad contractual.
III. Esencia de la Responsabilidad Precontractual
Desde lo jurídico la esencia de la responsabilidad precontractual es el
abuso del derecho de una de las partes que integran el mecanismo legal
de discusión en la búsqueda de conjugar sus intereses y alcanzar el
acuerdo de voluntades que se plasma en un contrato, en nuestro caso
de locación de obra.
Este abuso, deberá ser corroborado, tiene como efecto primigenio “determinar quien tiene legitimación sustancial activa para exigir la reparación de daños y perjuicios”180 Además debemos señalar que para
determinar dicha legitimación existen diversas elucidaciones de naturaleza doctrinaria conforme interpretemos el origen de la responsabilidad precontractual.
En efecto, primero, ella puede tener esencia contractual, cuando nos
encontramos frente a un contrato de locación tácito, habremos de hacer
jugar en el análisis en primer término la buena fe que emana del 1198
del Código Civil181, del cual a su vez deriva el deber de diligencia, reciprocidad, comunicación oportuna y veraz, información acabada. En este
caso “la responsabilidad precontractual origina pretensiones accionables entre quienes celebraron tal pretendido contrato...”182.

180 Spota, Alberto G. La Ley 1983-A, 126. Responsabilidad precontractual: esencia Jurídica.
181 CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 1198. Texto según la ley 17711: “los contratos deben celebrarse,
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión....” 182 Spota, Alberto G.
La Ley, op. Cit. 183 CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 1195: Los efectos de los contratos se extienden
activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones
que nacieren de ellos fueren inherentes 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. Los contratos no pueden perjudicar a terceros. CODIGO CIVIL ARTICULO 1199: los contratos no pueden
oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los artículos 1161 y 1162.-
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Cabe interrogarnos que sucede respecto de terceros que podrían alegar
daño como consecuencia del accionar abusivo de una de las partes, en
este caso la doctrina, a la que adscribimos, está conteste en señalar que
para el supuesto el tercero carece de pretensión resarcitoria, señala el
autor cuyo criterio adoptamos y seguimos en este tópico que tendría
solo la posibilidad legal que brinda la aplicación de la reglas del 1195 y
1199 del Código Civil183, analizada la regla vemos que puede invocarse
la vía subrogatoria o la sucesión de los derechos.
En síntesis, el derecho al resarcimiento de daños por vía de esta presunción nace del haber conﬁado, sin culpa, en la validez de la información,
comunicaciones recibidas en el intercambio generado durante el período
de gestación, análisis y valoraciones de las condiciones que regirían en el
futuro contrato de locación de obra.
En segundo término, puede considerarse que la responsabilidad precontractual tiene razón de ser en el principio que impone el ejercicio
funcional de nuestras prerrogativas jurídicas y derechos subjetivos184,
en este supuesto debemos estar a las premisas invocadas en el 1071 del
Código Civil185, en particular la segunda parte a la que remitimos. En este
estado el o los legitimados para reclamar los daños derivados, no solo
son los que participan de las tratativas y gestiones contractuales en esta
fase previa al contrato de locación de obra, sino también todo tercero
damniﬁcado.
En síntesis, si adscribimos al primer supuesto, esencia contractual, el
tercero no puede requerir resarcimiento por daños y perjuicios, salvo
por los efectos que se desprenden de argumentar la aplicación de los
artículos relativos a la buena fe (1198), o mediante la vía subrogatoria
o la sucesión de los derechos (1195 y 1199), todos del código civil y ya
citados.
Nosotros, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, podemos aﬁrmar que
en el segundo supuesto considerado, principio de ejercicio funcional de
184 Spota, Alberto G. La Ley, cit. 185 CODIGO CIVIL ARTÍCULO 1071:-el ejercicio regular de un
derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que
contraríe los ﬁnes de que aquella tuvo en miras al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
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los derechos subjetivos y prerrogativas jurídicas, encontraremos la esencia
jurídica de la responsabilidad precontractual, porque en ese principio pervive la aptitud para explicar “como de la libertad de no contratar, se derivan las pretensiones accionables de todo el que resulte perjudicado, se
trate de los que intervinieron en las tratativas como posibles contratantes
futuros, o de aquellos que sufrieron por ese acto abusivo la frustración de
sus derechos, como el de percibir honorarios profesionales en la redacción
de todo documento que con el correr de las tratativas tuvieron lugar, pero
sin constituir ellos un supuesto de minuta vinculante.”186
En este estado de la exposición podemos adelantar una opinión conclusiva, cual es el de que la responsabilidad precontractual tiene su reconocimiento en el argumento del acto abusivo y su excepción en la ley.
Es decir, cuando la responsabilidad precontractual está fundada en el
abuso del derecho el tercero no debe cumplimentar con el requisito de
ser parte para contar con legitimación suﬁciente para reclamar el daño
y el perjuicio pretendido, sino que por la esencia misma del principio de
ejercicio funcional de los derechos subjetivos y prerrogativas jurídicas
cuenta con legitimación suﬁciente para accionar.
IV. La Jurisprudencia en la Responsabilidad Precontractual.187
A continuación pasamos a transcribir el siguiente comentario a fallo,
del Dr. Spota, que por su claridad servirá de guía al esclarecimiento de
las hipótesis que el lector interesado en indagar al contrato de locación
de obra y sus efectos derivados de su vigencia durante la ejecución de los
trabajos que componen la obra. Así as cosas el jurista expresa al respecto:
“La sentencia incursiona magistralmente en la esencia jurídica de la
responsabilidad precontractual, llegando a la conclusión de que se trata,
en cuanto al fundamento de esa responsabilidad, de una cuestión de
abuso del derecho a no contratar.

186 Spota, Alberto G. Trabajo Cit. La Ley. 187 SPOTA ALBERTO. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL. Comentario a fallo. Cámara Nacional de Apelaciones, sala E, Sánchez Sorondo Matias G. c. Pereyra Iraola diego M.F. 16/09/1982. La Ley 1983-A- 126, Responsabilidad Civil.
Doctrinas Esenciales, Tomo I, 915
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Se reﬁere también a la "culpa in contrahendo" deteniendose en el desarrollo de las dos corrientes doctrinales existentes: a) la que entiende
que se está ante una responsabilidad contractual; b) aquella con base
en la esencia jurídica extra contractual.
Plantea posteriormente, aseverando que cualquiera sea la tesis adoptada,
la culpa in contrahendo resulta indiferente a los efectos de determinar
quién tiene legitimación sustancial activa para exigir la reparación de
daños y perjuicios, concluyendo que sólo los que entraron en tratativas
contractuales poseen esa legitimación y no los terceros.
Esa conclusión del fallo debe ser desaprobada. De la esencia jurídica de
la responsabilidad precontractual se desprenden, cuando se adopta una
de las tesis, consecuencias diversas en cuanto a quienes resultan titulares de la pretensión de daños.
Así, si la responsabilidad lo es por acto ilícito o aquiliana, todo damniﬁcado a consecuencia (consecuencia que tenga con el hecho ilícito aquel
"nexo adecuado de causalidad" que menciona el nuevo art. 906 -ADLA,
XXVIII-B, 1799-) del de ese hecho o acto ilícito resulta ser titular de una
pretensión accionable tutelada por el ordenamiento legal, aun cuando,
tratándose del daño moral, su resarcimiento corresponde "al damniﬁcado
directo" (art. 1078).
Por el contrario, si la responsabilidad precontractual tiene a pesar de
su denominación, una esencia contractual -se trate del contrato "tácito"
de entrar en tratativas contractuales, o bien del deber de comunicación
e información que se deben, en virtud de la buena fe que impone el art.
1198, los que llevan a cabo esas tratativas-, entonces la responsabilidad
precontractual origina pretensiones accionables entre quienes celebraron tal pretendido contrato. Todo tercero con respecto a ese supuesto
contrato, carece de tal pretensión, salvo por la vía subrogatoria o por
la sucesión en los derechos como ocurre con el contrato de cesión de
derechos (arts. 1195 y 1199).
A esa responsabilidad de esencia contractual, sobre la base de la buena
con que han de proceder quienes actúan en las tratativas relativas a la
formación del contrato que impone el art. 1337 del Cód. Civil italiano
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de 1942, se reﬁere un autor, quien hace hincapié en el deber que ese
Cód. establece de información a la parte de hacer conocer la causa de
invalidez del contrato y que tiene derecho al resarcimiento de los daños
por haber conﬁado, sin culpa, en la validez del contrato (art. 1338, Cód.
cit.). Se trata de Messineo (Contrato / dir. privato /, en "Enciclopedia
del Diritto" 1961, vol. IX, p. 892, núm. 61), quien observa en ese deber
de comunicación y de información, "la naturaleza contractual de la conducta de la parte" en la etapa formativa del contrato.
Finalmente, si consideramos que la responsabilidad precontractual tiene
su fundamento en el principio que nos impone el ejercicio funcional de
nuestras prerrogativas jurídicas y derechos subjetivos, entonces los legitimados para el resarcimiento del daño patrimonial y extrapatrimonial
o moral que reconocen su causa adecuada en ese abuso del derecho repudiado por el art. 1071, no sólo lo son los que entraron en esas tratativas contractuales, sino también todo tercero damniﬁcado.
En nuestro derecho positivo únicamente la teoría que parte del ejercicio
funcional de los derechos subjetivos y prerrogativas jurídicas tienen la
aptitud para explicar cómo de la libertad de no contratar, cuando es desviada de sus ﬁnes sociales y económicas, derivan las pretensiones accionables de todo el que resulte perjudicado, se trate de los que
intervinieron en las tratativas como posibles contratantes futuros, o de
aquellos que sufrieron por ese acto abusivo la frustración de sus derechos, como el de percibir honorarios profesionales en la redacción de todo
documento que, con el correr de las tratativas tuvieron lugar, pero sin
constituir ellos un supuesto de "minuta vinculante".
Sólo por excepción la responsabilidad precontractual tiene como fundamento, no un acto abusivo, sino la ley. Es ello lo que ocurre en la etapa
posterior a la oferta contractual, en caso de muerte o incapacidad del
ofertante o del aceptante, de retractación de la oferta o de inexistencia
del objeto prometido sin culpa de la parte, como hemos tenido oportunidad de sustentarlo al referirnos a esta responsabilidad precontractual
"ex lege" (v.: "Instituciones de derecho civil - Contratos", vol. I, núms.
210 y 211).

120

En consecuencia, en una especie como la resuelta en el fallo anotado,
no procedía negar la legitimación activa sustancial del que interviene
en las tratativas precontractuales, asistiendo a una de las partes en
derecho, si la ruptura intempestiva de esas tratativas, ocasiona al mismo
un daño cierto. Los honorarios profesionales del tercero, si bien tienen
como deudor a aquel que celebró la locación de obra intelectual que signiﬁca la asistencia jurídica, no por ello excluye la obligación resarcitoria
emanada del abuso del derecho de aquel qué, sin ser comitente en esa
locación de obra intelectual, entró en tratativas contractuales con el
que otorgó la encomienda profesional.
Surgen, así, obligaciones indistintas en amparo del derecho del profesional, quien puede dirigir su pretensión accionable tanto contra el comitente de la obra intelectual como contra el que incurrió en
responsabilidad precontractual.
El abuso del derecho no tiene por qué originar un acto ilícito ni implicar
una responsabilidad por ese acto ilícito. Saber distinguir entre la responsabilidad aquiliana y la responsabilidad por abuso del derecho resulta necesario para llegar a conclusiones que no se compadecen con
nuestro derecho positivo y que tiene el riesgo de confundir el plexo normativo aplicable, como ocurre en materia de prescripción de la obligación resarcitoria fundada en el abuso del derecho y aquélla fundada en
el acto ilícito. Empero, la aplicación analógica de las normas atinentes
a quienes tienen legitimación sustancial en la pretensión resarcitoria
por acto ilícito, resulta procedente para establecer quiénes tienen esa
legitimación sustancial cuando pretenden ser indemnizados por los
daños que reconocen su causa adecuada en tal conducta antifuncional.
Y si la responsabilidad precontractual se funda en el abuso del derecho
(o en la responsabilidad "ex lege", en determinados supuestos), no se
requiere haber sido "parte" en las tratativas contractuales para contar
con legitimación "ad causam", no armonizando con nuestro derecho
positivo la doctrina adversa que se acoge en la sentencia de que nos
hemos ocupado.”
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V.- La Jurisprudencia en la Responsabilidad Contractual188.
Así como hemos transcripto el comentario a fallo del Dr. Spota, relativo a
la responsabilidad precontractual, hacemos lo mismo, en merito a su claridad e importancia académica el comentario de este destacado profesional que a su vez es profesor de la Facultad de Arquitectura y de
Ingeniería Legal.
“Conviene empezar por la conclusión, que a mi juicio, arroja el fallo comentado: estamos en presencia de una resolución ajustada a Derecho y
que huele a buena justicia.
La actora contrata a una arquitecta para obtener sus servicios intelectuales. Ante las falencias probatorias del contrato, que es consensual y
no formal, la justicia debe interpretarlo.
Como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son los
jueces y sólo ellos, quienes interpretan la ley (La Ley, 96-106/107.
11/02/59, con comentario de Rafael Bielsa bajo el seudónimo de Próculo),
debiendo las entidades con poder de policía delegado para custodiar la
matrícula profesional, conformarse con esa interpretación.
Un croquis se encuentra deﬁnido como opus intelectual por el artículo
44 del decreto-ley 7887/55 (Adla, XVI-A, 67). No se confunde con un
anteproyecto o con un proyecto, y tiene tarifado un honorario que es su
retribución, en tanto y en cuanto, las partes no pacten en contrario
(art. 1627 2° párrafo del Código Civil, agregado por ley 24.432 —
Adla, LV-A, 291— ).
La actora pretende haber contratado un proyecto, la arquitecta un croquis. ¿Cómo resolver el conﬂicto?
De acuerdo al art. 1198 del Código Civil, "los contratos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo
188 BUTLOW, Daniel. “La Interpretación de un Contrato de Arquitectura. Publicado en DJ
2006. 784.-Comentario a Fallo de la CNA en lo Civil, Sala M.-
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que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender,
obrando con cuidado y previsión".
La arquitecta ha ﬁrmado un documento por el que recibe una suma en
concepto de "proyecto", por he aquí que dicha suma es radicalmente
inferior a lo que le hubiere correspondido por esa tarea, y además, fue
pagada al inicio de la relación, es decir, fuera de las etapas de pago que
regula la normativa arancelaria (Butlow, Daniel E. y Nerpiti, Valeria E.,
"Arquitectura Legal. Las respuestas". Ed. Tynsa, p. 41). Otras circunstancias como la falta de entrega del plano catastral por parte de los titulares del dominio, completan la escena.
¿Qué ha sucedido? Es obvio. Cuando la arquitecta escribe "proyecto"
no se está reﬁriendo al concepto técnico que surge del artículo 46 del
decreto-ley 7887/55, sino a un concepto vulgar, del que pretende aprovecharse la comitente.
No se trata de premiar la negligencia o el incumplimiento. Se trata de
proteger la buena fe, y de descubrir lo que "verosímilmente" (o sea, lo
que de verdad) las partes entendieron o pudieron entender.
El fallo podría haber utilizado otros argumentos, entre los que destaca
el plazo de caducidad impuesto por el artículo 1647 bis del Código Civil
para los vicios ocultos, también aplicable para las obras intelectuales
(CNCiv., Sala E, La Ley, 1977-B, 132. Butlow y Nerpti op. cit, ps.
153/155), pero no hacía falta, porque los jueces que lo suscriben sabían
que por encima de la ley está el derecho y que es principio supralegal la
razonabilidad.
En tiempos de descreimiento, el fallo comentado ayuda a volver a creer.”
VI.- La Jurisprudencia en la Responsabilidad Extra –Contractual.189
En merito a que estamos agregando comentarios a fallo para las distintas
circunstancias que la responsabilidad de los participantes en una locación
de obra opera, en este tercer comentario incorporamos uno de la Dra. Bonpland, relativo a la responsabilidad extracontractual, solo advertimos que
esta referenciado a la que le compete al Estado, pero mas allá que hemos
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abordado la locación de obra referida al campo del derecho privado, ello,
nos parece, no es óbice para su incorporación en estas acotaciones. El lector, estudioso del tema, sabrá aprovechar aquello que como enseñanza
puede extraer en beneﬁcio de su mayor conocimiento.
SUMARIO: I. La interpretación del artículo 1112.- II. La doctrina.
III. Tesis a la que adherimos.- IV. El artículo 1112 y su fuente. Interpretación exegética.- V. Nuestra opinión.- VI. La evolución del derecho comparado y su paralelo con la doctrina que emerge del artículo 1112 del Código
Civil.- VII. Conclusiones.
I. La interpretación del articulo 1112
El tema de la responsabilidad extracontractual del Estado ha dado lugar
a diferentes interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, suscitando a su respecto una polémica en la que se han visto involucrados la
mayoría de los civilistas y iuspublicistas que lo han abordado.
Así la mayor parte de los autores (1) se han inclinado por una interpretación del art. 1112 del Cód. Civil, conforme con la cual este precepto regula
la responsabilidad directa de los funcionarios públicos por el ejercicio
irregular de la función para la cual han sido designados, constituyendo
esta normativa el principio en cuya virtud los mismos responden frente
a terceros por el desempeño defectuoso de las obligaciones legales que
le han sido impuestas.
La excepción a esta amplia corriente doctrinaria está constituida por
las opiniones de Linares y Cassagne, quienes han sostenido que el artículo mencionado consagra un sistema de responsabilidad especial directa del Estado por los actos y omisiones de los agentes en ejercicio
de la función pública, cuando su actividad provoca un funcionamiento
irregular o defectuoso de la respectiva función.
Conforme esta postura el funcionario público no responde directamente
por las faltas de servicio; y en caso que el Estado deba responder por
una falta de este tipo podrá formular un cargo al funcionario, y recién
189 Bonpland, Viviana. Responsabilidad Extracontractual del Estado(Análisis exegético de
las Citas del Codiﬁcador al artículo 1112 del Código Civil). La Ley 1987-A,,, 779.-
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después hacer efectiva la responsabilidad de este último.El funcionario
responde en forma directa exclusivamente en caso de "falta personal"
y en virtud de lo normado por el art. 1109 del Cod. Civil (ADLA, XXVIII-B,
1799). La falta personal, existe siempre que los hechos reprochados al agente
se aparten de lo que puede considerarse como implicado en el servicio, incluso en su funcionamiento defectuoso (2).
En tal sentido ha dicho Linares: "No cabe así duda que lo que Vélez quiso
reglar, con su art. 1112 era la responsabilidad del Estado por las faltas de
servicio del funcionario, que corre a cargo del Estado. Con ello se quiso
introducir una excepción a la irresponsabilidad total del Estado establecida en el art. 43, pero nada se dijo sobre la responsabilidad directa del
funcionario frente al administrado" (Obra cit., p. 604).
La jurisprudencia registra interpretaciones no concordantes, puesto que
en muchos fallos se ha interpretado que la disposición sub examine se refería a la responsabilidad de los funcionarios frente a terceros, considerándose en estos casos que la responsabilidad del Estado por los actos
ilegítimos de los mismos se regía por los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil,
siendo la misma una responsabilidad indirecta.
En otros pronunciamientos en cambio, se ha señalado que el art. 1112
regula la responsabilidad del Estado frente a los terceros por los hechos y
las omisiones causados por los agentes públicos por no cumplir sino de
un modo irregular las obligaciones legales que le han sido impuestas (caso
"Ferrocarril Oeste c/ Provincia de Buenos Aires") (3); caso "Torres Blanco
c/ Municipalidad de la Capital (4); y más recientemente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición: caso "Vadell,
Jorge c/ Provincia de Buenos Aires" (5), y caso "Etcheverry, Oscar y otros
c/ Provincia de Buenos Aires" (6); así como también el caso "Nahoum,
Alberto c/ Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia) s/ cobro de pesos"
causa núm. 4723 de la justicia federal (7).
II. La doctrina
Guastavino ha sostenido recientemente en un artículo titulado "Responsabilidad de los funcionarios y de la Administración Pública" (8) -tras referenciar en primer término que el art. 1112 del Cód. Civil fue invocado
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como fuente normativa de la responsabilidad del funcionario público en
el fallo que comenta (Modesti, Pablo A. c. Municipalidad de Coronel Rosales y otro, C1ªC.C. Bahía Blanca, sala II, noviembre 29-984)- que dicho
precepto legal presenta no obstante, matices diferenciados en su interpretación.
Puntualiza este autor que "...La raíz de la controversia radicó en determinar cuál pasaje de Aubry y Rau fue citado por el codiﬁcador argentino
en la nota, y con qué sentido fue realizada tal referencia. El clásico tratado
francés tiene dos pasajes vinculados al tema.
Uno es el del § 446 que concierne a las faltas de los funcionarios públicos
cometidas en el ejercicio de sus funciones cuando no cumplen sino de una
manera irregular las obligaciones legales, y otro es el del § 447 donde
aﬁrman que el Estado representado por los diversos ministerios y administraciones o entidades públicas es como todo comitente responsable de
los daños causados por sus empleados, agentes o servidores en el ejercicio
de sus funciones o servicios.
Ambos fragmentos de Aubry y Rau son válidos en derecho argentino,
en cuanto se responsabiliza al funcionario público y el Estado, pero es
indudable que en la nota al art. 1112 se hizo remisión al pasaje del § 446.
El texto del art. 1112 coincide con dicho pasaje y lo corrobora la referencia
de Vélez Sársﬁeld a la nota 7 de Aubry y Rau, que con precisión corresponde
a las líneas pertinentes del §446 en la edición tercera de 1856, que fue la
que el codiﬁcador tuvo a la vista al redactar su proyecto según observó Lisandro Segovia en el t. I, p. XXI de introducción a su libro "Explicación y crítica del Código Civil" (Buenos Aires, marzo 30-1880).
Aunque el criterio del pasaje del § 447 de Aubry y Rau es también válido
en derecho argentino, lo inexacto sería invocarlo con exclusividad y olvido del §446, para pretender que nuestro ordenamiento carece de
norma sobre responsabilidad personal de los funcionarios públicos, desconociendo el sentido del art. 1112. Obsérvese que en la opinión cuestionada -según la cual dicha norma establecería la responsabilidad
estadual y no la de los funcionarios- se cita la cuarta edición de Aubry y
Rau de 1871, con leves pero en el caso signiﬁcativos cambios de numeración
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de notas, y que por su propia fecha no hubo de ser consultada por Vélez
Sársﬁeld en la preparación del Código.
Las expresiones de Aubry y Rau en el §447 no contradicen la responsabilidad personal de los agentes públicos -que constituye el objetivo expreso del art. 1112-, y, por lo demás, una cita doctrinaria, - suponiendo
que fuese la del §447- efectuada en una nota, no podrá desvirtuar la
disposición legal a la que accede, donde expresamente se establece
dicho deber indemnizatorio para los funcionarios....
Por su parte, en la llamada (2) a pie de página agrega: "Tampoco parece
que con las expresiones de §447 los juristas franceses hubieran anticipado la doctrina organicista desde que emplearon los conceptos de 'representación' y de 'comitentes'.
Por lo demás, el art. 3147 del Cód. Civil argentino también responsabiliza personalmente a los encargados de registrar hipotecas. Segovia L.
Aguiar H. D., Marienhoff M. S.; Videla Escalada F. N.; Mosset Iturraspe
J.; Bofﬁ Boggero L. M.; Bustamante Alsina J.; Colombo L. A.; Llambías
J. J.; Carlucci Aída K. de; Regodesebes José R.; (Rev. LA LEY, t. 1984-A,
p. 1056); Gordillo A. y la mayoría de la doctrina interpretan que el art.
1112 establece la responsabilidad del funcionario público.
Comparar: Linares Juan F. y Cassagne J. C. citados, que consideran que
el art. 1112 concierne a la responsabilidad del Estado; asimismo comparar sentencia de diciembre 18-1984 de la Corte Suprema Nacional, E.D.,
t. 114, p. 215 anotada por Cassagne J. C.; igual sentencia en Rev. LA
LEY, t. 1985-B, p. 3, del mismo tribunal, ver también sentencia de agosto
27-985, Rev. LA LEY, t. 1985-E, p. 43...".
Estas son las ideas que han sido motivo de nuestras reﬂexiones y que
constituyen el objeto central del presente análisis.
III. Tesis a la que adherimos
Por de pronto, hemos de adelantar que compartimos la postura criticada
por Guastavino y que ha sido sostenida en nuestro país por Linares y Cassagne en punto a que el art. 1112 regula la responsabilidad extracontractual
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del Estado.
El autor citado en último término ha expresado comentando un fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición,
lo siguiente: "En tal sentido la responsabilidad extracontractual del Estado es siempre una responsabilidad directa y objetiva, fundada en la
ﬁgura de la falta de servicio, que se independiza de la idea de culpa y
que no requiere la individualización del autor del daño.
La tesis que sustenta esta línea jurisprudencial ya insinuada en algún
precedente anterior se basa en que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir con
el ﬁn para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que provocare su incumplimiento o su irregular ejecución, lo cual encuentra su fundamento en el art. 1112 del Cód. Civil.
Señala la Corte con acierto que, en el caso se halla en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del derecho público,
que no requiere como fundamento de derecho positivo recurrir al art.
1113 del Cód. Civil, a que han remitido desde antiguo, exclusiva o concurrentemente sentencias anteriores del alto tribunal en doctrina que
sus actuales integrantes no comparten.
En efecto, el art. 1113 del Cód. Civil no puede aplicarse para fundar la
responsabilidad extracontractual del Estado en virtud de que ésta es
siempre directa habida cuenta que los agentes públicos constituyen órganos de la persona pública Estado, no pudiendo equipararse la situación de este último al dominus o patrón..." (9).
IV. El artículo 1112 y su fuente. Interpretación exegética
Creemos conveniente a esta altura recordar lo que dispone textualmente
el art. 1112 del Código Civil: "Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de
una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas,
son comprendidas en las disposiciones de este título"; título que se llama:
"De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".
La nota del artículo aludido expresa: "De los jueces y oﬁciales del Ministerio Público, de los párrocos en los actos del estado civil, de los
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conservadores de los registros de hipotecas, de los escribanos procuradores y de todos los empleados en la administración del Estado. Véase
Aubry y Rau, nota 7".
Todos aquellos que han estudiado el tema coinciden que el texto del
art. 1112 fue tomado por Vélez del comentario que hicieron Aubry y
Rau al Código Civil Francés ("Cours de droit civil françois") pero diﬁeren
en lo que se reﬁere a la cual fue la edición tomada en cuenta por el
codiﬁcador y también en cuanto al párrafo en el que se habría originado
el precepto.
La mayoría de los tratadistas cita como fuente el párrafo 446 del comentario citado, con excepción de la doctrina a la que adherimos, que ha sustentado una postura diferente, Vélez por su parte cita en la nota al art.
1112 de su Código la nota 7 de Aubry y Rau a la cual remite.
Los autores mencionan los siguientes párrafos como fuente del mencionado artículo: A) Marienhoff, t. III, p. 549 de la 3ª ed. del comentario de
Aubry y Rau de 1856 ("Tratado de derecho administrativo", núm. 1039,
nota 1578); B) Linares, t. IV, párr. 447, p. 758, nota 16, ed. de 1871 del
comentario de los mismos autores (Rev. LA LEY, t. 153, p. 60); C) Llambías, t. IV, párr. 446, p. 756, texto y nota 8; 4ª ed. de 1871); D) Aguiar,
H. D., t. IV, párr. 446, notas 8 y 9. ("Obligaciones", t. IV, Núm. 2804,
nota 1, y "Hechos y actos jurídicos", núm. 69, texto y nota 37); E) Bofﬁ
Boggero, t. III, párr. 446, 3ª ed. de la obra de Aubry y Rau de 1856 ("Tratado de las obligaciones", p. 272, nota núm. 50).
Es evidente que existe una discrepancia entre el lugar que menciona
Vélez (nota 7) y los párrafos que señalan como fuente del art. 1112 los
distintos tratadistas.
Antes que nada, es necesario puntualizar qué decía la nota 7 (colocada
dentro del párrafo 446) de la 3ª edición de 1856 (p. 548); nota que es similar a la nota 8 de la 4ª edición de 1871. Allí los autores franceses decían: "Cpr. sur la responsabilité. 1º Des juges et ofﬁciers du ministére
public; Code Napoleón, art. 4º et 2063; Cód. de procédure, art. 15,505
et suiu; Code d'instruction criminelle, arts. 77, 112, 164, 271 y 415. 2º
Des ofﬁciers de L'etat civil: art. 51 et 52; §. 62 texte in ﬁne. 3º Des conservateurs des Hypotheques: arts. 2108, 2197, 2198 y 2202; § 268. 4º
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Des notaries: L. du 25 ventose, arts. 16, 18 et. 68, 5º Des avónes: Code
de procédure, art. 1031. 6º Des Luissiers: même Code art. 1031 et décret
du 14 juin 1813, art. 45".
Queda en claro que la nota de marras lo único que proporcionaba eran
ejemplos de responsabilidades especiales respecto de ciertos funcionarios
en el contexto del Código Civil francés. Vélez reproduce esos ejemplos en
la nota al art. 1112 de su Código, tema sobre el que volveremos más adelante.
Examinando la obra de los tratadistas franceses vemos que ellos expusieron en el párrafo 446 de la misma los principios de obligaciones cuasidelictuales, aﬁrmando que en general sus disposiciones se rigen por
las normas de los delitos del derecho civil (t. III, p. 549 y nota 7, 3ª ed.
de 1856 y t. IV, p. 756 y nota 8, 4ª ed. de 1871).
Para aﬁrmar a continuación lo siguiente: "Las disposiciones de los arts.
1382 y 1383 son extrañas a las faltas cometidas en la ejecución de una
obligación contractual o de una obligación resultante de un cuasicontrato. Mas ellas deben ser aplicadas -salvo las modiﬁcaciones resultantes
de disposiciones especiales- a las faltas que los funcionarios públicos y
los oﬁciales ministeriales cometen en el ejercicio de sus funciones, al
no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les
están impuestas".
Cabe mencionar que las disposiciones de los arts. 1382 y 1383 del Cód.
Civil francés fueron refundidas por Vélez en el art. 1109 del Cód. Civil
argentino.
Luego al comentar Aubry y Rau el art. 1384 del Cód. Civil francés en
el párrafo 447 y bajo el título: "De los casos en los cuales una persona
es en virtud de disposiciones especiales de la ley responsable del daño
causado", glosando el inciso 3º dicen: "El Estado representado por los
diversos ministerios y administraciones o entidades públicas es como
todo comitente responsable de los daños causados por sus empleados,
agentes o servidores en el ejercicio de sus funciones o de sus servicios"
(t. III, p. 551, 3ª ed. de 1856 y t. IV, p. 758, 4ª ed. de 1871). Para terminar de completar la idea en la nota 16 de la edición de 1871 que
agregó: "Este principio es constante. El mismo ha sido consagrado por
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disposiciones legislativas especiales..." pasando luego a citar varias
leyes (la nota 16 de la 4ª ed. es un poco más larga, pero sustancialmente
similar a la nota 15 de la 3ª edición).
V. Nuestra opinión
Sistematizando los preceptos contenidos en las fuentes citadas puede
puntualizarse lo siguiente:
1) Es evidente que el codiﬁcador debió consultar la 3ª edición del comentario de Aubry y Rau por una cuestión cronológica. De allí pues,
corresponde efectuar el análisis del punto, al margen que las ediciones
posteriores hayan mantenido el mismo texto. La 3ª edición no diﬁere sustancialmente de la 4ª edición en lo que a este tema se reﬁere.
2) En esa tercera edición existen dos párrafos relativos a la materia que
nos ocupa: el & 446 y el & 447, ninguno de los cuales ha sido seguido
por Vélez al pie de la letra.
3) Nuestro codiﬁcador, si bien se inspiró en la redacción del párrafo
446 para plasmar su art. 1112, lo hizo con dos importantes salvedades:
a) No prescribió la aplicación del art. 1109 a los hechos y las omisiones
de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están
impuestas.
b) Agregó con respecto a los citados hechos y omisiones que: "son comprendidas en las disposiciones de este título".
4) Qué quiso modiﬁcar con ello Vélez? Surge en forma clara que, cuando
el codiﬁcador prescribió que los hechos y las omisiones de los funcionarios por no cumplir sino de una manera irregular sus obligaciones legales son comprendidas en las disposiciones de este título (título que
se denomina: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que
no son delitos") sin remitir a la aplicación del 1109 como lo hicieron
Aubry y Rau, quiso apartarse de la solución antedicha, incluyendo tales
supuestos en una disposición especial y novedosa para su tiempo que
responsabilizara al Estado por las faltas de sus funcionarios, máxime
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cuando debía superar el obstáculo que signiﬁcaba el viejo art. 43 del Cód.
Civil (o1, XXVIII-B, 1799).
Esta interpretación concuerda perfectamente con el principio sentado
por los autores franceses en el párrafo 447 de su obra, cuando señalan
que el Estado es responsable de los perjuicios que causaren sus agentes
en el ejercicio de sus funciones o de sus servicios.
Y si bien es cierto lo aﬁrmado por Guastavino en la nota 2 a pie de página
de su artículo (10) cuando aﬁrma que: "Tampoco parece que con las expresiones del & 447 los juristas franceses hubieran anticipado la doctrina
organicista desde que emplearon los conceptos de 'representación' y de
'comitentes'; no es menos exacto que la idea de que el Estado responde
por los daños causados por sus empleados, agentes o servidores en el
ejercicio de sus funciones o servicios expuesta por Aubry y Rau en el párrafo 447 fue la que sirvió de base para desarrollar en Francia la noción
de 'falta de servicio'".
El razonamiento de Vélez evidentemente fue el mismo al que llegó la
jurisprudencia francesa interpretando lo que Aubry y Rau decían respecto
del art. 1384 y la responsabilidad del Estado en el párrafo 447. Asimismo, la interpretación señalada en el apartado 4º, está en armnía con
lo explicitado por los comentaristas apuntados en el mismo párrafo 446,
al prescribir la aplicación de los arts. 1382 y 1383 (nuestro 1109) a las
faltas cometidas por los funcionarios salvo las modiﬁcaciones resultantes de disposiciones especiales.
Es obvio que en nuestro derecho la disposición especial a que se alude
fue introducida por Vélez en el art. 1112.
De este modo queda a nuestro juicio claro que, dentro del régimen de
nuestro Código, en el caso de haber incurrido el agente en una "falta
de servicio" (11) responde frente al tercero directamente el Estado con
fundamento en el art. 1112 (responsabilidad objetiva), pudiendo luego
el Estado formular un cargo al funcionario y efectivizar así la responsabilidad de éste último.
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Si, en cambio, se ha conﬁgurado una "falta personal" del agente, el
mismo responde directamente frente al tercero, aplicándose en este
caso el art. 109 del Cód. Civil.
En síntesis: responsabilidad del funcionario por "falta personal": art.
1109 (culpa); responsabilidad del Estado por "falta de servicio": art.
1112 (responsabilidad objetiva que se independiza de la idea de culpa).
Véase además que el codiﬁcador al ﬁnal de su nota al art. 1112 (que es
casi la réplica de la nota 7 de la 3ª edición de 1856 del comentario de
Aubry y Rau) después de proporcionar ejemplos de responsabilidades
especiales, agregó "Y de todos los empleados en la administración del
Estado", con lo cual quiso generalizar la responsabilidad estadual,
ampliándola a todos los funcionarios.
En cuanto a lo sostenido por Guastavino en el sentido de que la doctrina
a la que venimos adhiriendo cita la 4ª edición de Aubry y Rau de 1871
"con leves pero signiﬁcativos cambios de numeración de notas", si bien
es cierto que Vélez no pudo haber tenido a la vista dicha edición, no parece ajustado sostener que ello modiﬁca la interpretación efectuada.
Ya hemos aﬁrmado anteriormente en tal sentido que el párrafo 447 de
los autores franceses tomado de la tercera o de la 4ª edición resulta
tener el mismo texto, salvo la nota que es más extensa en la 4ª edición
que en la tercera (ver Aubry y Rau, t. III, p. 551, párr. 447, texto y nota
15, 3ª ed. 1856 y t. IV, p. 758, párr. 447, texto y nota 16, 4ª ed. 1871; y
punto IV in ﬁne de este mismo artículo).
Tampoco compartimos lo sostenido por el autor citado cuando dice:
"Ambos fragmentos son válidos en derecho argentino, en cuanto se
responsabiliza al funcionario público y al Estado, pero es indudable que
en la nota al art. 1112 se hizo remisión al pasaje del 446. El texto del
art. 1112 coincide con dicho pasaje y lo corrobora la referencia de Vélez
Sarsﬁeld a la nota 7 de Aubry y Rau, que con precisión corresponde a las
líneas pertinentes del 446 en la 3ª edición de 1856, que fue la que el codiﬁcador tuvo a la vista al redactar su proyecto...".
Ya hemos dicho que el codiﬁcador se inspiró en la redacción del párrafo
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446 de Aubry y Rau para plasmar su art. 1112, pero lo hizo modificándolo con dos salvedades tan importantes, que cambió el sistema
(ver punto VI de este artículo) introduciendo por esta vía en nuestro
Código la idea sostenida por los mismos comentaristas en el párrafo 447
de la 3ª edición de 1856 acerca de la responsabilidad estadual.
De otro lado, tampoco la nota 7 citada por Vélez al ﬁnal de su nota al
1112 corresponde con precisión a las líneas pertinentes del párrafo 446
en la 3ª edición de 1856, la aludida nota 7 en la obra de los autores franceses aparece proporcionando exclusivamente ejemplos de funcionarios públicos que debían responder por aplicación de los arts. 1382 y
1383 del Cód. Civil Francés; y en nuestro Código (nota al art. 1112) la
citada nota 7 aparece en cambio ejempliﬁcando casos en los cuales el
Estado responde por el funcionario, a tal punto que Vélez la amplía y
agrega al ﬁnal "y de todos los empleados en la administración del Estado", generalizando así la responsabilidad estatal por los hechos y omisiones de dichos funcionarios.
Qué sentido tendría hablar de la responsabilidad personal del funcionario
en el 1112 si el principio general, del cual los funcionarios no constituyen
una excepción, está ya sentado en el art. 1109? Una interpretación distinta de la analizada ut-supra llevaría necesariamente a considerar al art.
1112 como una disposición superﬂua; y no debe olvidarse por otra parte
que con ello el codiﬁcador pretendió seguramente atenuar el principio de
irresponsabilidad de las personas jurídicas reglado por el antiguo art. 43
del mismo Código y muy en boga en su época.
Es obvio también que, aunque en aquél momento la teoría del órgano
de derecho administrativo no se había desarrollado, la concepción forjada por Vélez respecto de este punto es susceptible de ensamblarse perfectamente con dicha teoría, dado que el Estado no se encuentra
respecto a sus empleados en la misma condición que un patrón, resultando de la combinación de ambas que el Estado responde en forma directa por las faltas de servicio que cometan sus funcionarios.
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VI. La evolución del derecho comparado y su paralelo con la doctrina
que emerge del articulo 1112 del Código Civil
Surge en forma evidente a nuestro juicio que el codiﬁcador de 1856,
anticipó en la disposición "especial" conﬁgurada por el artículo objeto
de análisis la doctrina de la responsabilidad estatal directa por las faltas
de los funcionarios bajo su dependencia cometidas en el ejercicio de sus
funciones; que posteriormente sería desarrollada en Francia, y que en
la etapa posterior de su evolución pasaría a España y al derecho vigente
en las comunidades europeas, conﬁgurada ya como una responsabilidad
totalmente objetiva, sin apoyarse en la noción de culpa, ni aún en su
forma objetiva constituida por el concepto de "falta de servicio", típico
del derecho francés. Por otra parte, no sería éste el único caso de responsabilidad objetiva legislado en nuestro Código Civil por Vélez, tal
como lo asevera López Cabana (12) con respecto del art. 1119 del Cód.
Civil.
A modo de ejemplo pasamos a transcribir algunas opiniones que ilustran
sobre lo expuesto:
a) Derecho francés
Jean Rivero en su "Droit administratif", p. 234, París, Francia, ed. 1960, ha
señalado: "...A-Deﬁnición: La falta de servicio es un incumplimiento en el
funcionamiento normal de un servicio, incumbente a uno o a varios
agentes de la administración, pero no imputable a ellos personalmente.
1º Es un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio. En
todo servicio es de esperar un cierto nivel medio, variable por otra
parte según su misión y según sus circunstancias; la falta aparece por
debajo de ese nivel.
2º La falta incumbe a los agentes del servicio. Las personas físicas únicamente pueden cometer faltas; los actos equivocados de la administración
son necesariamente el hecho de sus agentes; la responsabilidad por falta
de servicio es pues una responsabilidad por el hecho del hombre; existe
en derecho administrativo como en derecho privado una responsabilidad por el hecho de las cosas, que se sitúa en el marco de la responsabilidad sin falta.
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3º La falta de servicio no es imputable a los agentes personalmente. Es
la distinción capital de la falta de servicio y de la falta personal, consagrada por el fallo Pelletier. En la falta de servicio la persona del agente
no está tomada en consideración; no es responsable ni frente a la víctima, ni frente a la administración. La responsabilidad remonta directamente a la persona pública donde revista el agente...".
b) Derecho español
El catedrático español Eduardo García de Enterría (13) ha expresado,
reﬁriéndose al derecho vigente en su país que "... La responsabilidad
de la administración se formula, en efecto en los arts. 121 L. E. F. y
4OLRJAE como una responsabilidad directa, no como un simple sistema
de cobertura de los daños causados por los actos ilícitos, de los funcionarios y agentes de los entes públicos, que es como aparece en los ordenamientos norteamericanos (subsección b de la sección 1346 de la
Federal Torts Claims Act de 1946), inglés (sección segunda de la Crown
Proceedings Act de 1947) alemán (art. 34 ley fundamental de Bonn de
1949), e italiano (art. 28, Constitución de 1948) y como aparecía, también, en los arts. 405 y sigts. de nuestra LRL, según hemos visto ya. Por
otra parte, la cláusula general vigente prescinde, también -y esto es decisivo-, del elemento tradicional de ilicitud o culpa, que sigue siendo en
Francia el eje del derecho común de la responsabilidad de la administración, para articularse como una responsabilidad puramente objetiva
lo que sitúa a nuestro ordenamiento a la vanguardia del derecho comparado, como el primero quizás que se ha aproximado, en el ámbito de
los daños imputables al funcionamiento administrativo, a la profecía
que Duguit hiciera hace medio siglo. La administración responde, en
efecto, según los preceptos antes citados, por "toda lesión que los particulares sufran... siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos" entendida esta expresión como comprensiva de todo el "hacer y actuar de la administración como acto de
gestión pública".
c) Derecho comunitario.
El mismo autor español ya citado (14) ha dicho que: "...A) Régimen
C.E.C.A. Se adoptó pues resueltamente el sistema de responsabilidad
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comunitaria directa (en lugar de la responsabilidad simplemente subsidiaria de la persona del agente, propia de la primera redacción en el
caso de una falta personal de un agente "en el ejercicio de sus funciones"
sin perjuicio de la responsabilidad de dicho agente hacia la comunidad por
el sistema de acciones de regreso, según la situación predominante en el
derecho administrativo continental... B) Régimen C.E.E.-C.E.E.A. El art.
215 C.E.E. (coincidente con el art. 188 C.E.E.A. párr. 2º dispone: "En
materia de responsabilidad extracontractual, la comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio
de sus funciones de conformidad con los principios generales comunes
a los derechos de los estados miembros".
Se notará que, por una parte, ha prescindido de la noción causal de
culpa (aun en la forma objetivada de "falta de servicio"), con lo que parece haberse querido abrir paso a la posibilidad objetiva o sin culpa (ello
es especialmente importante en el caso de los riesgos creados por las instalaciones nucleares de la C.E.E.A...." (15).
VII. Conclusiones
1) El art. 1112 del Cód. Civil consagra la responsabilidad del Estado
por faltas de servicio. Dicha responsabilidad es directa y objetiva (16),
es decir, que prescinde de la noción de culpa.
2) Esta concepción coincide con la noción de falta de servicio elaborada
por la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, que ha signiﬁcado
un reconocimiento amplio de la responsabilidad del Estado en aquellos
casos en que su accionar ha generado perjuicio sin exigirse la individualización del autor del año ni la demostración de la culpa del agente.
3) La evolución de la teoría de la responsabilidad directa y objetiva ha
terminado por desplazar la noción de falta de servicio (derecho español y
derecho vigente en las comunidades europeas), al prescindir del elemento tradicional de ilicitud o culpa y articularse como una responsabilidad totalmente objetiva, que pone el acento en las lesiones que
sufran los particulares a raíz del funcionamiento del servicio, ya sea éste
normal o anormal. “
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“(1) LLAMBIAS, Jorge Joaquín, "Obligaciones", t. IV-B, núm. 2804 y
"Código Civil anotado", t. II-B, ps. 449/450, Buenos Aires, 1979;
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los funcionarios públicos" en J.A., t. 61, p. 531; "FIORINI, Bartolomé
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concordado", t. 5, ps. 403 y sigts., año 1984.
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funcionario público", Rev. LA LEY, t. 153, ps. 601 y sigts.;
CASSAGNE, "Derecho administrativo", t. I, ps. 232 y siguientes.
(3) Rev. LA LEY, t. 12, p. 123. En este fallo la Corte invocó el párrafo
441 de Aubry y Rau como fuente del art. 1112 del Cód. Civil (ver p. 130).
(4) Rev. J. A. t. 27, p. 1180.
(5) E.D., t. 114, p. 215 con nota de Juan C. Cassagne (Rev. LA LEY, t. 1985B, p. 3).
(6) Rev. LA LEY, t. 1985-E, p. 43.
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(9) "La responsabilidad extracontractual del Estado en la jurisprudencia
de la Corte", E. D., t. 114, p. 215.
(10) "Responsabilidad de los funcionarios de la Administración Pública",
E. D., t. 116, p. 398.
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(11) Conf. PETRACCHI, Enrique "Responsabilidad extracontractual del
estado nacional emergente de sus legítimas actividades de normación
general", RAP, año 5, núm. 59, p. 12.
(12) Rev. LA LEY, 1986-B, p. 931.
(13) En su obra escrita en colaboración con FERNANDEZ, Tomás Ramón,
"Curso de derecho administrativo II", p. 318, Ed. Civitas, Madrid, año 1977.
(14) Tratado de derecho comunitario europeo desde la perspectiva del
derecho español", obra colectiva dirigida por E. García de Enterría, J.
González Campos y S. Muñoz Machado, t. I, Ed. Civitas, Madrid, año
1986, capítulo XVI intitulado "Las competencias y el funcionamiento
del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", punto VII, 2
relativo al régimen material de la responsabilidad patrimonial de las
comunidades.
(15) El citado autor agrega: "Pero, por otra parte, al remitirse a los
principios generales comunes o a los derechos de los estados miembros, los tratados han querido apartarse deliberadamente del solo modelo francés, no articulable fácilmente con los sistemas de otros
Estados europeos... La remisión a estos principios comunes (la única
referencia expresa, por cierto, en el texto de los tratados a los principios generales del derecho) ha querido entregar al Tribunal de Justicia
la formulación de una doctrina substantiva, pero al hacerlo con el pie
forzado de que tales principios han de ser precisamente comunes
parece dejar en pie el riesgo de que el rasero se estableciese justamente
por la cota más baja presente entre los diversos Estados. Frente a esta
interpretación de la fórmula del tratado, el Tribunal de Justicia ha
especiﬁcado que comunes no quiere decir unánimes... en el fondo se
ha dicho, aunque por vías diferentes y muchas veces con diferencias
complejas, el único principio jurídico realmente común es aquél en
virtud del cual en todos los Estados miembros la doctrina de la inmunidad del Estado de toda responsabilidad debe ser rechazada...".
(16) La conﬁguración de la responsabilidad del Estado como directa y
objetiva ha sido extensivamente desarrollada por la doctrina italiana.
Véase ZANOBINI, Guido "Corso di diritto administrativo" t. I, ps. 340/341,
8ª ed. Milán 1958. “
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CAPITULO V

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
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RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN DE LA OBRA
Y ANTERIOR A SU RECEPCIÓN.
En este punto referiremos al artículo 1630190, es el que regula las hipótesis de pérdida y de deterioro de la obra antes de la recepción por parte
del comitente, locatario y dueño de la misma.
Analizarlas implica ampliar el espectro de posibilidades en el cual estas
hipótesis pueden producirse, de esta manera podemos resumir la responsabilidad que nace para el empresario por pérdida o deterioro de la
obra antes de su recepción cuando:
1° Solo provee su industria (Mano de Obra).
2° Suministra su industria, la materia principal (terreno) y los materiales.y
3° Aporta su industria y los materiales pero no la materia principal
(terreno).
1° Supuesto. El empresario provee únicamente la Mano de Obra, su
Industria o trabajo:
A esta hipótesis debe agregarse el caso fortuito que regla el mencionado
artículo, aclarando que si la obra se destruye justamente por esta causa,
caso fortuito, y antes de la entrega de la obra por parte del locador al
locatario, el Empresario NO PUEDE reclamar indemnización alguna,
salvo, y esta es una excepción, que el comitente estuviera en mora en
la recepción, o que la destrucción provenga de la mala calidad de los
materiales que le fueron provistos precisamente por el dueño, propietario de la obra. Es requisito para que prospere la liberación de responsabilidad, que además de la mala calidad de los materiales provistos,
190 ARTÍCULO 1630 CODIGO CIVIL: “El que se ha obligado a poner su trabajo o industria, no
puede reclamar ningún estipendio, si se destruye la obra por caso fortuito antes de haber sido
entregada, a no ser que haya habido morosidad para recibirla, o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los materiales, con tal que haya advertido esta circunstancia
oportunamente al dueño. Si el material no era a propósito para el empleo a que le destinaban,
el obrero es responsable del daño, sino advirtió de ello al propietario, si la obra resultó mala,
o se destruyó por esa causa.”
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este estado haya sido advertido por el constructor al comitente, aspecto
que según ya comentáramos no compartimos.
O sea, el Empresario no puede reclamar indemnización alguna, y el
propietario a su vez pierde los materiales porque opera en este caso la
regla del artículo 584 del Código Civil191 que establece que la cosa se
pierde para su dueño siempre y cuando no existiere culpa por parte del
locador, empresario.
Ahora bien, si este es el principio que regula la hipótesis bajo análisis,
nos preguntamos: ¿Cómo se acredita el caso fortuito?, la doctrina adscribe a la postura que la acreditación del caso fortuito como causal eximente de responsabilidad corresponde a quien alega los hechos que
estima lo constituyen, en coincidencia las V Jornadas de Derecho Civil
de San Rafael recomendó: “la carga de la prueba del caso fortuito incumbe a quien lo invoca, salvo las excepciones legales para casos especíﬁcos.”
En síntesis, el profesional, deudor, siempre en el campo del Derecho
Privado, de una obligación de resultado debe demostrar que el hecho
se produjo sin que mediara culpa o negligencia de su parte, además para
poder ser invocado como causal eximente de responsabilidad el caso
fortuito debe ser “la causa única del daño”, perdiendo, por tanto, tal
carácter si ocurre por su culpa o si la misma, la culpa, concurre con
aquel, el caso fortuito, en la producción del “evento dañoso”.
Juega en este caso en primer término la regla del 513 del Código Civil192
en concordancia cn los artículos 514, 584 y 1630 del Código Civil, recomendamos la lectura de sus textos los que fueron reproducidos oportunamente como notas al pie.
En segundo término, atañe a la cuestión de la relación de causalidad
191 ARTÍCULO 584 CODIGO CIVIL: “Si la obligación fuere de dar una cosa cierta con el ﬁn de
restituirla a su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del deudor, la cosa se pierde para su
dueño, salvo los derechos de este hasta el día de la pérdida, y la obligación quedará disuelta.”
192 ARTÍCULO 513 CODIGO CIVIL: “El Deudor no será responsable de los daños e interese que
se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaren de
caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o este hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquel constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito o fuerza mayor.”
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entre el hecho y el daño producido la determinación de la solución jurídica a adoptar, debiéndose, como corolario, resolver el problema de
“en que medida la culpa del profesional resulta suﬁciente” y consecuentemente, susceptible de determinar su obligación de repara el daño
cuando concurre el caso fortuito o la fuerza mayor.
Correspondería por último, mencionar alguna excepción legal para los
casos especíﬁcos de la recomendación citada, nos remitimos a esos efectos a la regla del 1572 del Código Civil193 que remite a los artículos anteriores, 1571 y siguientes hacia abajo en su numeración194 relacionada
con la locación en la hipótesis donde se presume el caso fortuito de un
incendio apartándose del principio de que la prueba está a cargo de
quien la invoca.
Finalmente citaremos los casos en los que el Empresario, locador de la
obra, puede reclamar estipendio aunque la obra se haya perdido. De
este modo diremos que puede reclamar indemnización cuando:
a) la destrucción sucede a posteriori de entregada la obra a su dueño;
b) la pérdida o destrucción ocurre después de haber sido el dueño, locatario de la locación de obra, declarado en mora por no haberse presentado
a decepcionar la obra habiendo sido notiﬁcado fehacientemente;
c) la obra se destruyó por vicios de los materiales que fueron provistos
por el dueño y el Empresario que solo pone su industria ha advertido de
ello.
En los tres casos el fundamento legal resulta ser el mismo y único: “el
hecho propio del dueño, comitente y locatario, es la causa adecuada del
daño”.

193 ARTÍCULO 1572 CODIGO CIVIL: “Lo dispuesto en los artículos anteriores, es aplicable al
caso de incendiarse la cosa arrendada. El incendio será reputado caso fortuito, hasta que el
locador o el que fuere perjudicado, pruebe haber sido culpa por parte de las personas designadas en el artículo anterior.” 194 ARTÍCULO 1571 CODIGO CIVIL: “Siendo notorio el accidente de fuerza mayor, o probado este accidente, la prueba de que hubo culpa, por parte del
locatario, sus agentes, dependientes, cesionarios, subarrendatarios, comodatarios o huéspedes, corresponde al locador.”
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2° Supuesto. Suministra su industria, la materia principal (terreno) y
los materiales.
En esta hipótesis nos encontramos frente a una situación semejante a
la anterior, 1° supuesto, el empresario provee solo su trabajo, industria,
mano de obra, en este tema el caso fortuito acaecido antes de la
recepción provisoria de la obra es soportado por el empresario proveedor de la materia principal y los materiales, salvo por supuesto, al igual
que lo dijéramos en el apartado anterior, que el propietario haya sido
puesto en mora o le fuera imputable la culpa.
Por otra parte, si la cosa se perdiera por destrucción, sin culpa para el
empresario, locador, y no existiera imposibilidad real de volver a
ejecutar la obra, este, el empresario, deberá ejecutarla, ¿Cuál sería la
razón? Pues sin dudas, tal como lo hemos venido sosteniendo a lo largo
de nuestra exposición, nos encontramos frente a una locación de obra,
vale decir frente a obligaciones de resultado y es precisamente a esto
que se obligo al tiempo de aceptar la locación en las condiciones del supuesto en análisis. Pero podrá pedir el mayor valor resultante si la obra
no puede concluirse y ya había hecho entrega del dominio del terreno
al comitente, dueño de la obra.
3° Supuesto. Aporta su industria y los materiales pero no la materia
principal (terreno).
Este era en su momento el caso más frecuente y a pesar de ello nuestro
código no ha precisado esta situación.
Corresponde abocarnos en este supuesto a lo determinado en el artículo
1629 del Código Civil195 que establece que provea o no la materia principal el empresario, nos encontramos siempre frente a un contrato de
locación de obra y por extensión y analogía el principio ya comentado
del 1630 del Código Civil es válido, con excepción de que el contrato de
realice por la modalidad de Coste y Costas, en cuyo caso los materiales
salen de la propiedad del empresario para pasar a regirse por la titularidad del dueño de la obra, locatario y por accesión se transforman en
195 ARTÍCULO 1629 CODIGO CIVIL: “Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra,
conviniendo en que el que la ejecute ponga solo su trabajo o su industria, o que también provea la materia principal”

145

cosa inmueble por su adherencia con carácter perpetuo al terreno, restándole únicamente bajo su dominio, del empresario, aquellos
materiales que encontrándose acopiados en obra no fueron incorporados a la misma efectivamente.
Ahora bien, a pesar de que los materiales que se incorporan a la obra
resultan por su accesión de propiedad del dueño, comitente, locatario
de la obra, en el caso fortuito su destrucción, de la obra, no es soportada
por este, dueño de la obra, y el empresario solo tiene derecho a ello
cuando ha alcanzado el resultado.
La regla en este supuesto y en el campo del derecho privado interno,
es: cada parte pierde, en el caso fortuito o fuerza mayor, los materiales
que ha provisto. El empresario por su parte perderá los materiales y el
costo de la mano de obra aportada para realizar los ítems ejecutados al
tiempo del evento dañoso, el propietario a su vez pierde los materiales
que por cualquier circunstancia aportó y percibirá eso si, conforme la
ley, una indemnización proveniente del seguro de obra obligatorio.
Veamos que pasa en el campo del derecho público, en el de la locación
de obra pública nacional que se rige por la ley especíﬁca N° 13064. en
este caso corresponde atenerse a la regla del artículo 39196 que establece
que si la pérdida o destrucción, el deterioro, la avería o perjuicio se
deben a culpa de los empleados de la Administración Pública o por fuerza
mayor o por caso fortuito, serán soportadas por la Administración Pública.
Esta es una característica propia del contrato de Obra Pública. El riesgo
no es soportado por el contratista, empresario, sino por laadministración pública. Es que las obras que el estado realiza pueden llegar a ser
de tal especie y complejidad que justiﬁca que asuma la responsabilidad
196 ARTÍCULO 39 LEY 13064 DE OBRAS PÚBLICAS NACIONALES: “El contratista no tendrá
derecho a indemnización por causas de pérdidas, ausencias o perjuicios ocasionales imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
Administración o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerará caso fortuito o de
fuerza mayor: a) los que tengan causa directa en los Actos de la Administración Pública no
previstos en los pliegos de licitación; b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias
para prevenir sus efectos…
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y se constituya en una especie de asegurador de si mismo frente a los
daños que el caso fortuito o fuerza mayor pueda producir, más aún
cuando los perjuicios reconozcan su causa en un acto de autoridad,
como lo caliﬁca el artículo 39 que comentamos, cuando dice en su inciso
a “tengan causa directa en actos de la Administración Pública no previstos en los pliegos licitatorios; y en el inciso b que regula que ella, la
Administración Pública se hará cargo de ellos, es decir de aquellos acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales
que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para
prevenir sus efectos.
En estos casos el procedimiento que la administración nacional plantea
para el reconocimiento de los estipendios consecuencia del daño sufrido
por el caso fortuito o la fuerza mayor, indica que el empresario, contratista debe reclamar, en el plazo establecido y observando los requisitos
que se ﬁjen en el pliego de condiciones de la obra, la indemnización que
se satisfará de acuerdo “en cuanto ello sea posible, con los precios del
contrato”, ver artículo 39, 3° y 4° parte, ello conforme la vigencia de la
normativa de redeterminación de precios establecidas como consecuencia de la derogación de la ley 12910 que en su artículo 6° establecía un
régimen de emergencia que procuraba contemplar en forma equitativa
las posibles variaciones de costos concurrentes a la realización.
Reiteramos, este fue el criterio imperante hasta antes de la sanción de
la ley 23928 y su decreto reglamentario 529/91, que eliminó aquellas
cláusulas y normas relacionadas con este tipo de reclamos que llegaron
a constituir una verdadera industria del mayor costo. Hoy, de acuerdo
con las leyes de emergencia 25414 y 25561 se aplica el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1295/2002 que regula como dijimos la Redeterminación de Precios.
Vale decir, el contrato de obra pública no encierra el riesgo del caso fortuito ni el derivado de la imprevisión contractual. Pero al igual que en
la locación de obra privada el sistema de costo y costas no es aplicable
al régimen que analizamos. Es decir, en los restantes casos, el empresario no sufre las consecuencias de la pérdida o deterioro de la obra que
construye, porque aquí las partes se apartan de la regla del 1630 del Código Civil y se ajustan a la del 39 de la Ley de Obras públicas nacional
13064.
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Este artículo, 39, amplía el derecho de indemnización para los casos de
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características
tales que impidan al contratista adoptar medidas de entidad suﬁcientes y
capaces de impedir o prevenir los efectos sobrevinientes de tales hechos.
La norma in examine sigue los principios consagrados en los artículos
1109 y 1113 del Código Civil cuya lectura recomendamos en las notas
anteriores respectivas, relativos a aquellos casos en que las averías y/o
perjuicios resultan consecuencia de la culpa del contratista, de cualquier
modo recordemos que por este último artículo, 1113 el empresario actúa
como el guardián de la obra que el mismo está ejecutando, en consecuencia le será a él imputable la responsabilidad objetiva que establece
el 1113, tanto en sus alcances cuanto en sus eximentes respecto del
dueño de la obra.
Respecto de la culpa de la Administración en razón de los hechos u
omisiones imputables a sus empleados la regla otorga al contratista el
derecho a reclamar la correspondiente indemnización proveniente de
las pérdidas, averías o perjuicios producidos por aquellos hechos u
omisiones.
Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿Cuáles son los fundamentos de la
diferencia entre lo que se establece en la regla de derecho privado y la
del derecho público?, en concordancia con Fernando MO197 diremos
que “las obras públicas tienen habitualmente un monto económico
mucho mayor que las obras privadas y en consecuencia los riesgos
también son mayores”.
Los capitales de las empresas contratistas son, por lo general, menores o
inferiores a los costos de las obras públicas que realizan. Por ello, la destrucción total o parcial de la obra pública por caso fortuito o fuerza
mayor, debe absorberla el estado”, y concluye magistralmente…”el contratista no puede responder por algo que le resulta imposible”…”justiﬁca que el estado resulte el asegurador de si mismo frente a eventos
fortuitos”.
Otro caso, para agregar, es que debemos distinguir en aquel de IMPOSIBILIDAD DEL EVENTO FORTUITO, para las obras privadas, que se rige
por el artículo 1642, ya comentado y al que remitimos, que es el que de148

termina que el empresario debe ser pagado por lo que ha hecho y ello
va en concordancia con la regla del 895 del Código Civil de que el pago
en este caso deberá ser proporcional al precio total de la obra y a la parte
de la obra ejecutada, hasta que sobrevino la imposibilidad total o parcial
y en cuanto esa parte realizada resulte útil tal como lo prevé el 1672 del
Código Civil Italiano de 1942.198.

Una observación, la regla del 1642 Código Civil es aplicable al supuesto
de destrucción parcial por caso fortuito, pero si la obra puede concluirse,
rehaciendo lo destruido, deberá el empresario, por aquello de su obligación de resultado, cumplir con la misma rehaciendo lo destruido y entregando la obra terminada de acuerdo a lo convenido en la locación de
obra.
Si por el contrario, resultare imposible su reconstrucción, rehacer lo
destruido, y la obra, parcialmente ejecutada, es objetivamente útil,
todo indica que por simple extensión analógica deba aplicarse la regla
del 1642, porque de no ser así se ofendería el principio ético y jurídico
que prohíbe el indebido enriquecimiento sin causa, porque en este caso
el empresario es un constructor de buena fe.
Solo en los supuestos de destrucción total o de destrucción parcial donde
lo que queda resulta sin valor económico objetivo se debe aplicar la
regla del artículo 1630 del Código Civil.
En resumen, habiéndose determinado que la obligación asumida por el
empresario es de resultado y que su responsabilidad frente al locatario es
de naturaleza contractual, debemos ver cuales son las diversas y
diferentes situaciones que pueden presentarse:
a) Antes de la Recepción de la Obra: siguiendo al maestro Spota, dos
serán las hipótesis:
1.- Si la pérdida o destrucción de la obra se produce por caso fortuito,
el propietario soporta la pérdida de los materiales que entregó. Por su
197 FERNANDO MÓ: Régimen legal de las Obras Públicas. Doctrina, Legislación, Jurisprudencia. Página 283. Editorial Desalma 1982. 198 Ver ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo III
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parte el empresario no puede reclamar ningún estipendio, vale decir,
pierde su trabajo. Ello es afín con la noción de obligación de resultado,
puesto que no alcanzado el opus, o sea la obra prometida, no surge la
obligación de pagar el precio.
Pero si la pérdida o destrucción de la obra acontece después de haber
sido el propietario constituido en mora para que reciba la obra, el dueño
soporta la pérdida de los materiales y además debe abonar al empresario
el precio pactado.
Ahora bien, si en cambio la pérdida o destrucción obedece a la mala calidad de los materiales empleados, el locador no pierde el precio de su
trabajo si denunció al dueño, la mala calidad.
No obstante ello, Spota aclara enfáticamente que si “el empresario es
responsable por los vicios derivados de la mala calidad de los materiales
después de la entrega de la obra, con mayor razón lo será antes.”
2.-En el caso de que el locador provea su industria, y los materiales, si
la pérdida o destrucción se deben a caso fortuito, el empresario pierde
su estipendio por la mano de obra, más los materiales, salvo que el
locatario haya sido constituido en mora.
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CAPITULO VI

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
DERIVADA DE L A RECEPCIÓN PROVISORIA
Y DEFINITIVA DE OBRA.

151

I. Breve Introducción
Previo a tratar en particular la responsabilidad civil de los profesionales
de la construcción derivada de una relación contractual y que se genera a
partir de la recepción de la obra, en realidad desde la provisional porque es la primera en el tiempo y por lo tanto ella es la que crea efectos
jurídicos que luego se profundizan o extinguen, ya veremos, a partir de
la definitiva. Convengamos pues que en nuestro concepto entendemos
por recepción de obra aquel hecho generador de efectos, derechos y obligaciones, de naturaleza jurídica que como acto voluntario lícito participa
de la entrega por parte del empresario, locador, de la obra a su dueño,
locatario, cumpliéndose en ese instante con la obligación de resultado.
Desde la jurisprudencia por su parte extraemos un concepto en sustancia
semejante. En efecto ella, la jurisprudencia, entiende la recepción de
obra como “el acto por el cual el comitente se hace cargo de la obra
ejecutada, liberando al locador, salvo los vicios ocultos.”199
Resulta oportuno introducir un criterio señalado por el gran maestro
Spota en su obra Tratado de Locación de Obra200. Este jurista distingue
a la ﬁnalización de los trabajos tres etapas que las conceptualiza como
veriﬁcación, aceptación y recepción de la obra, vale decir que previo a
operar la recepción, que sería, según lo ha clarificado el autor cuyo
criterio adoptamos y seguimos, la tercera etapa del proceso de entrega
de la obra por parte del locador, empresario constructor.
En relación con la Veriﬁcación de la obra, diremos, siempre con Spota
que se trata de “una operación distinta de la recepción”, toda vez que
se trata del control necesario por parte del locatario del cumplimiento
ﬁel de las obligaciones acordadas en el contrato de locación, es controlar, contrato en mano su cumplimiento estricto, es una indagación que
se efectúa sin que tenga en ella insito el elemento subjetivo, por parte
del locatario que se prepara a recibir la obra, de aprobación.

199 CAMARA CIVIL Y COMERCIAL de SANTA FE, Sala 1°, 31/03/80. Jurisprudencia Argentina
1981-I-386. 200 ALBERTO G. SPOTA, obra citada, Tomo II, página 655 y siguientes.
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La secuencia de recepción prosigue por la idea de que una vez veriﬁcado
el cumplimiento corresponde certiﬁcar el mismo, este sería el acto que
reconoce en el empresario su cumplimiento ﬁel a lo pactado, el resultado a que se obligo al tiempo de formalizar la locación de obra, es el
acto que cierra la relación jurídica.
Quiere decir que una vez veriﬁcada, controlado el cumplimiento ﬁel, la
obra procede certificar que ella ha finalizado, y estos dos hechos o
actos sumados tienen el efecto jurídico de aceptación de la obra, que
es la etapa que cumplida deja abierta la obligación del dueño de recibir
la obra.
En efecto, si no veriﬁcada el dueño concluyera que no se dan los extremos
acordados, se interrumpe el procedimiento de recepción de la obra,
aceptada, procede a certiﬁcar la obra con lo cual está aceptando que
se han cumplido los requerimientos acordados y demás estipulaciones
pactadas en el contrato de locación. Vale decir declarada aceptable la
obra nace la obligación del dueño de recibir y pagar la obra.
Si bien son operaciones conexas resultan separables en el tiempo, así
“primero se veriﬁca (operación de comprobación), y si de ello surge que
la obra es de recibo, entonces se formula la declaración (exteriorización
de conocimiento) por lo cual se la aprueba. Esto signiﬁca aceptación de
la obra (exteriorización también de conocimiento). A ello sigue la tercera
etapa: la recepción de la obra, que es el resultado de la consignación que
realiza el locador de obra (acto jurídico bilateral y patrimonial…)201.
Si detenemos la atención un instante caeremos en la cuenta que el comitente por si no resulta apto técnicamente por supuesto para veriﬁcar
el ﬁel cumplimiento y formular la apreciación de que la misma debe ser
aceptada y en consecuencia recibida, de manera que ¿Quién será el
personaje que ocupando el lugar del dueño, en su nombre y representación certiﬁcará estas etapas aconsejando ﬁnalmente, desde lo técnico,
que debe recibir y pagar la obra?

201 ALBERTO G. SPOTA, Obra citada Tomo II página 656.
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Sin dudas este no es otro que el Director Técnico quien mediante su propio contrato de locación de obra se obligó ante el dueño a realizar entre
otras esta esencial tarea, solo que para que ello tenga valimiento legal
deberá estar, la obligación de veriﬁcación y aceptación, consignada en
las cláusulas del contrato, de manera que a ese momento el Director
Técnico estará actuando como un mandatario del locatario, si ello no
fuere de este modo el empresario no tiene porque reconocerlo como
mandatario del dueño de la obra.
ETAPAS:
1.- VERIFICACIÓN -------Recuento y control
2.- ACEPTACIÓN -------- Reconocimiento de losTrabajos efectuados.
3.- RECEPCIÓN-----------Pago de los trabajos.
A esta altura de nuestra introducción debemos decir que entendemos
por recepción provisoria y deﬁnitiva de obra, lo haremos en correspondencia con la doctrina. Así:
Recepción provisoria consiste en la entrega de la obra al comitente,
luego de verificar si el constructor se ajustó o no a lo convenido,
labrándose un acta y ﬁjándose en la misma un término de garantía que
en general oscila entre los seis y doce meses, lapso durante el cual “se
pondrá a prueba la funcionalidad de la obra”
Recepción deﬁnitiva vencido el plazo de prueba o garantía y subsanados
los vicios no aparentes al momento de la recepción provisoria, pero que
aparecieron a posteriori, la obra queda en condiciones de ser recibida
definitivamente por su dueño. De tal recibo se deja constancia
labrándose otra acta llamada “de recepción definitiva.”
Otros autores, distintos a Spota, en cambio sostienen que: “después de
la reforma y conforme a la redacción del artículo 1647 bis, que la
recepción provisional y definitiva producen los mismos efectos,…. y
que… ha desaparecido así la diferenciación entre recepción provisional y
deﬁnitiva, con los distintos efectos que la doctrina y la jurisprudencia
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le otorgaban antes de que la ley 17711 entrara en vigor”, debemos
aclarar que esta no es nuestra postura doctrinaria, adscribimos a la
anterior, sostenida principalmente por Spota..
II. Responsabilidad del Empresario
Veamos ahora cuales son los diversos aspectos que se presentan respecto
de la responsabilidad derivada de los vicios que se pueden o no manifestar en la obra:
a) Responsabilidad por “vicios aparentes”: la norma del 1647 bis202
es la que ﬁja que al tiempo de la recepción ocurre la liberación de este
tipo de vicios, se trata de los vicios evidentes, porque los vicios ocultos
tienen un tratamiento legal diferente. En este sentido deberá distinguirse
el tipo de vicio oculto, la doctrina a la luz de la interpretación concordada y
armónica de los artículos 1646 y 1647 bis reconoce dos clases de vicios
ocultos, uno el que no produce ruina de obra y otro el que produce la
ruina total o parcial de obra.
La norma establece que el constructor deja de responder por los vicios
evidentes (aparentes) siempre y cuando el comitente, dueño de la obra
no los denuncia al momento de la entrega y recepción de la obra, en
cambio por los vicios ocultos que no producen ruina (total o parcial)
de la obra la liberación opera si el comitente no los denuncia dentro de
los 60 días de que fueron descubiertos.
Entonces, doctrina y jurisprudencia son contestes y uniformes en el
sentido de que la recepción provisoria libera al locador de su responsabilidad por vicios aparentes, salvo que ellos sean la causa adecuada
de ruina total o parcial.
Así y transcribiendo textual podemos recordar que oportunamente se
falló sosteniendo que “la recepción provisoria de una obra, efectuada
por el locatario previa veriﬁcación en forma minuciosa, profunda y de
202 ARTÍCULO 1647 BIS CODIGO CIVIL: “Recibida la obra, el empresario quedará libre de los
vicios aparentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo con lo estipulado. Este principio no regirá cuando la diferencia no pudo ser advertida en el momento de
la entrega, o los defectos eran ocultos. En este caso, tendrá el dueño 60 días para denunciarlos a partir de su descubrimiento.”
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acuerdo al “arbitrium boniviri”, conduce a que el empresario quede
exento de toda responsabilidad por tales vicios aparentes, siempre
que estos no sean causa adecuada de la ruina de la obra, pues en este
último supuesto, la misma conformidad del dueño de la obra, sería
inoperante frente a una norma de orden público, como lo es la del
Código Civil artículo 1646.”
b) Responsabilidad por “vicios ocultos”: como interrogante previo y
que deberemos responder, cabe plantear: ¿Qué se entiende por vicios
ocultos?
Se denominan vicios ocultos a aquellos defectos, imperfecciones, anomalías, fallos, menoscabos, deterioros de la obra que no pueden detectarse a simple vista, pese a que se haya realizado una prolija revisión y
revisación de los trabajos que integran la obra, o que necesitan de un
cierto tiempo para manifestarse.
Estos defectos, anomalías, menoscabos deterioros etc. En síntesis vicios
pueden ser de naturaleza grave o menos graves, es decir, algunos pueden resultar potencialmente dañosos de tal envergadura que llegan a producir la ruina de la obra (total o parcial), otros en cambio cuando se
maniﬁestan no alcanzan la magnitud ni trascendencia de los primeros y no
llegan a producir ruina aunque puedan ocasionar algunos daños que deberán subsanarse.
Como puede apreciarse, los primeros, que pueden provocar ruina de
obra se trata de vicios que por su importancia podríamos catalogarlos
pueden llegar a producir fallas estructurales en la obra, es decir comprometer o poner en riesgo la obra, muy diferentes el caso de los segundo, que aunque ocultos resultan muy menores respecto de aquellos,
por ejemplo humedades en distintas partes de la obra, defectos en los
desagües, molduras que pueden llegar a despegarse y consecuentemente
caerse, con el riesgo de daños en cosas, bienes y personas, según las
circunstancias de tiempo y lugar etc.
En común estos vicios que la ley agrupa en el caliﬁcativo de vicios ocultos,
tienen la particularidad de que al tiempo de la entrega – recepción no pudieron ser detectados ni por la prueba de un experto y solo se eviden156

ciaron con el funcionamiento posterior, durante el transcurso del tiempo
y del uso frecuente y normal al que fue sometida la obra.
La justicia de la provincia de Córdoba ha sostenido en fallos jerarquizados
que “son vicios ocultos los defectos de la obra que no se perciben con una
investigación cuidadosa y atenta, y en línea con lo que adelantáramos,
no es necesario en principio que los defectos sean graves, ni que hagan
impropia la cosa en su destino, para que sea responsable el empresario,
locador de la obra, toda vez que no se aplican a esta materia los principios que rigen para algunos contratos, como por ejemplo la compra
– venta, y que dan lugar a los vicios redhibitorios.”203
A modo recordatorio y de antecedentes doctrinario cabe señalar que
con anterioridad a la reforma introducida al Código Civil por el Decreto
Ley 17711 de 1968 no existía uniformidad interpretativa, tanto en la
doctrina cuanto en la jurisprudencia respecto de si la recepción deﬁnitiva
liberaba o no al empresario por vicios ocultos, pronunciándose Spota,
a quien seguimos, en sentido aﬁrmativo.
A mayor abundamiento examinemos que sucedía en fallos anteriores al
año 1967 donde se aprecia como se resolvía en diferentes sentidos:
1.- “La recepción deﬁnitiva de una obra por el propietario, importa
por parte de éste su conformidad en cuanto a la existencia de vicios
ocultos, y da ﬁn a toda obligación contractual del locador, con la única
salvedad de lo dispuesto por el artículo 1646 del Código Civil.”204
“La recepción de la obra, en principio, cubre los vicios aparentes y aún
los ocultos, accesorios, que no comprometen la solidez o existencia de
la construcción.”205
“La recepción deﬁnitiva y el pago de la obra no liberan al constructor
de su responsabilidad por los vicios ocultos de la misma, aún cuando de
ellos no pudiese resultar su ruina.”206

203 CITA al Dr. Jorge F. Nuñez en el Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNC realizado por
las Dras. Laboudique y Makcewicz. 1993.-204 CAMARA 1° CIVIL Y COMERCIAL de La Plata, Octubre 1 – 1948, J.A. 1949 – IV-página 25. 205 CAMARA 1° CIVIL Y COMERCIAL de La Plata, febrero 9-943, J.A. 1943 –II-535. 206 Jurisprudencia Argentina, 1951-III-página 282, fallo 13172.
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“La recepción deﬁnitiva de la obra extingue las obligaciones contractuales del locador (constructor), aún respecto a los vicios ocultos,
salvo que estos sean la causa adecuada de la ruina total o parcial de la
construcción.”207
“La responsabilidad del constructor después de la recepción deﬁnitiva
de la obra solo subsiste con respecto a aquellos defectos que el propietario no pudo conocer en el momento de la veriﬁcación de acuerdo
con las reglas del “arbitrium boniviri”.208
En cambio con la nueva disposición que introduce el artículo 1646 bis
de la ley 17711, la mayor parte de la doctrina acepta y entiende que la
recepción deﬁnitiva no libera al empresario de su responsabilidad por
los vicios ocultos.
En sentido contrario se pronuncia Spota y sostiene que: “Esto, por que
si después de recibida la obra el empresario solo es responsable de su
ruina total o parcial derivada de los vicios del suelo, de construcción o
de los materiales (debiendo incluirse el vicio del plano) todo defecto
que no provoque esa ruina queda cubierto con la recepción, entendiendo por tal la recepción deﬁnitiva. En verdad, la recepción provisional solo tiene por efecto liberar al empresario de responsabilidad por
los llamados vicios aparentes de la obra, ya que en el plazo que transcurre entre esta y la recepción deﬁnitiva – plazo de garantía – tiene por
objeto poner de maniﬁesto los vicios ocultos de la obra. Por ello cuando
el artículo 1647 bis declara libre al empresario por los vicios aparentes
una vez recibida la obra y en cambio deja subsistente la responsabilidad
del locador de obra por los vicios ocultos siempre que se denuncien a
los 60 días de su descubrimiento solo se aplica si el vicio oculto aparece
antes de la recepción deﬁnitiva, porque una vez que esta sobreviene
queda reclusa toda pretensión por vicios ocultos que no traigan aparejada la ruina de la obra conforme el artículo 1646”209
A su vez, Borda210 sostiene la tesis contraria a la expuesta por Spota,
para ello argumenta que “no se puede brindar conformidad a lo que no
207 Jurisprudencia Argentina, 1951-I-página 572, fallo 12674. 208 CAMARA 1° CIVIL Y COMERCIAL de La Plata, febrero 9-943, Repertorio General de J:A., 1942-I a 943-IV, TXI A2, página 640 N° 25.- 209 ALBERTO G. SPOTA Tratado de locación de Obra, citado Tomo II, páginas
130 y 131. 210 GUILLERMO BORDA, La Reforma al Código Civil. Año 1971, páginas 340 a 342 #237.
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se conoce”, y que “liberar al constructor de su responsabilidad por vicios
ocultos con la recepción deﬁnitiva de la obra implicaría dar
pábulo al dolo o a la mala fe del empresario”.
En cuanto a la Jurisprudencia, siempre posterior a la Reforma de la
17711 podemos citar:
“La recepción de la obra por el locatario cubre los vicios ocultos, salvo
que sean causa de ruina total o que medie dolo o fraude por parte del
locador”211. Como puede apreciarse este fallo adscribe y consecuentemente avala la postura doctrinaria de Spota.
De todos modos en sentido contrario, la otra mitad de la biblioteca,
podemos citar:
“Cuando el dueño ha recibido la obra, el empresario deja de ser responsable, pero si los defectos no pudieron ser reconocidos en la veriﬁcación
por ser ocultos, la recepción deﬁnitiva no libera al locador de su responsabilidad, aún cuando ellos no conduzcan a la ruina total o parcial de la
obra (doctrina ahora receptada por el artículo 1647 bis del Código Civil,
ley 17711)”212.
De lo expuesto, que para el objeto del presente trabajo resulta suﬁciente, porque entendemos abarca y comprende el espectro del pensamiento doctrinario y jurisprudencial suﬁciente como para avalar lo que
sostenemos en esta materia, surge sin dudas como dominante la corriente jurisprudencial que no asigna a la recepción deﬁnitiva el carácter
liberatorio de responsabilidad por vicios ocultos.
En la norma analizada se establece la obligación de denunciar esos
vicios ocultos dentro de los 60 días de su descubrimiento. Este es un
“plazo de caducidad” dentro del cual deben denunciarse esos defectos.

Así lo estableció además la jurisprudencia, basta y clara, al resolver que:
211 CAMARA NACIONAL CIVIL, Sala E, febrero 13’969, La Ley Tomo 136, página 228.
212 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, septiembre 14-971, D.J.B.A.
Tomo 94 página 117 y siguientes.-
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“La garantía de cinco años que acordó al propietario de la obra el
constructor demandado, no altera el plazo que el artículo 1647 bis del
Código Civil establece para denunciar los vicios ocultos desde que se
maniﬁestan o exteriorizan. Este es un plazo de caducidad no de pre
cripción, pues no se funda en la conveniencia general de dar ﬁrmeza y
seguridad a la vida social y económica como en la necesidad de extinguir
ciertos derechos que por su naturaleza y por el carácter de las relaciones
jurídicas engendran, no deben ser ejercidos mas allá del breve tiempo
que la ley establece. Se trata de un plazo esencial y lo breve de su duración está indicando su fatalidad. Por eso su curso no podrá interferirse
o suspenderse por circunstancia alguna.”213.
El nuevo artículo introducido por la Ley 17711, no determina el plazo
durante el cual el locador debe responder ni el término de prescripción
de la acción.
Si nos atenemos a una interpretación rigurosa, debemos concluir sosteniendo que el término de prescripción de la acción es de diez años,
contados a partir del momento que se descubre el vicio, lo cual nos llevaría a un absurdo, puesto que se impondría al empresario una responsabilidad más extensa que para el caso del artículo 1646, en donde el
término de garantía es de diez años, y el de prescripción de la acción de
un año.
Por ello creemos que es válida la conclusión del maestro Spota, cuando
sostiene “por lo demás esa omisión, al no preverse un lapso abreviado
de prescripción para la responsabilidad por vicios ocultos que no conduzcan a la ruina de la obra, o que no importen dolo o fraude, debe salvarse aprehendiendo el objeto – ﬁn de la recepción deﬁnitiva de la obra
y del plazo de garantía inherente: esa recepción deﬁnitiva signiﬁca,
como hecho in tergiversable (facta concluentia), que las partes reconocen que el plazo de garantía ha transcurrido sin descubrirse vicios, y que
si llegaren a descubrirse con posterioridad, estos carecen de relevancia
técnica económica. Con ello, las partes se atienen al derecho consuetudinario en materia no reglada expresamente (o sea, no reglada en particular, la prescripción del plaz breve); y tiene vigencia, hoy, entre
213 CAMARA NACIONAL CIVIL Sala E – 23/02/ 1977, Jurisprudencia Argentina 1978 – I Página 374.-
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nosotros, ese derecho consuetudinario en tal supuesto, artículo 17214.
III. Responsabilidad por Ruina
En primer término si nos atenemos a la deﬁnición seguida por la Real
Academia Española diremos que ruina “es la acción de caer o destruirse
una cosa” Sin embargo, desde el punto de vista que nos ocupa, el concepto de ruina es, sin duda, una expresión jurídica mucho más amplia,
que dependiendo de su magnitud puede ser caliﬁcada de total o parcial.215
De esta manera ruina total es aquella que compromete la obra en su
conjunto, sin necesidad de que se trate de un derrumbe, es un criterio
que apunta a la funcionalidad, habitabilidad, condiciones de estabilidad,
al riesgo cierto y real de destrucción etc., y ruina parcial es la que afecta
solo a una parte de la obra, dejando al resto de la construcción en condiciones de habitabilidad, sin riesgo de estabilidad y dentro del marco
de lo que entendemos por cosa divisible.
Esta tipología jurídica nace de la tipiﬁcación que establece el artículo
1646216 del Código Civil con las reformas introducidas por el Decreto
ley 17711 en 1968. Ellas, las reformas, pueden enumerarse como:
a) Que el artículo resulta de aplicación solo a aquellos casos de “ediﬁcios
y obras en inmuebles destinados a larga duración”.
b) Que su aplicación está destinada a constructores, proyectistas y directores técnicos.
c) Establece de manera expresa que el plazo dentro del cual deberá producirse la ruina total o parcial es de 10 años y que debe contarse a partir
de la recepción provisoria.
d) Se trata de una regla de orden público, lo que signiﬁca que no es
214 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit Tomo II página 273, referencia al Decreto - ley 1771
215 INES ELENA MOLINA. Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina.
Editorial Ábaco de Rodolfo Desalma, página 26.- 216 ARTÍCULO 1646 CODIGO CIVIL: “Tratándose
de ediﬁcios y obras en inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que los encargó,
el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si esta procede de vicios de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor proveído de
estos o hecho la obra en terreno del locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá
producirse la ruina dentro de los 10 años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a contar del tiempo en que se produjo aquella. La responsabilidad que este
artículo impone se extenderá indistintamente al Director de la obra y al Proyectista según las
circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren competer.
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admisible la dispensa contractual por ruina.
Conforme estos parámetros cabe deﬁnir cual es, para la ley, el concepto
de ruina, como debemos entender la ruina total o parcial de obra. A
estos ﬁnes, conforme nuestra metodología expositiva, adoptada a lo
largo del presente trabajo, recurriremos a la doctrina y a la jurisprudencia
en la materia.
De tal modo corresponde decir que se entiende por ruina en sentido
amplio “no solo el derrumbe brusco, sino también la posibilidad de
derrumbe o caída total o parcial de la construcción, incluyéndose la
destrucción paulatina de la obra.” Agregamos que signiﬁca también la
“pérdida de estabilidad del ediﬁcio, ya haya sobrevenido, ya resulte
inminente.”217
Otro concepto de ruina claro por su signiﬁcación es el que dice que “la
ruina no solo debe entenderse como caída o derrumbe, sino que debe
quedar claro que ella se producirá porque la obra presenta graves deﬁciencias que hacen peligrar su duración y solidez.218
Otro concepto, que en esencia ronda los criterios anteriores es aquel
que sostiene que “la ruina a la que se reﬁere el artículo 1646 del Código
Civil es un concepto jurídico y no técnico, siendo irrelevantes las opiniones de los expertos para decidir si constituyen ruina de la obra los
defectos de que dan cuenta.”219
Por ello, y ya podemos ir perﬁlando nuestro propio criterio y con ello
su concepto, que en deﬁnitiva es el que buscamos dejar sentado, para
que exista “ruina” en sentido jurídico no es necesario un derrumbe o
destrucción de la cosa, basta con que se trate de un deterioro que impida
o amenace impedir el aprovechamiento de la construcción”220 o que “las
requeridas por el artículo1646 del Código Civil son fallas en las cuales
está comprometida seriamente la estabilidad del ediﬁcio, de daño grave
a la cosa, por lo que se las considera cuando signiﬁquen degradaciones

217 ALBERTO G. SPOTA Tomo II, página 210 y siguientes, # 295. 218 AÍDA K. de CARLUCCI.
Revista el Inversor y la Construcción. Editorial Comercio y Justicia N° 58, Córdoba, 14 de julio
de 1982. 219 CÁMARA NACIONAL de COMERCIAL, Sala C, diciembre 22-966, publicado en La
Ley, Tomo 126-8.- 220 CÁMARA NACIONAL CIVIL, Sala A, febrero 2-976, en La Ley 1976 –C,7
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que comprometan la conservación de la cosa.”221
Así podemos adelantar que “la diferencia entre ruina total o parcial de
obra del artículo 1646 y los vicios aparentes u ocultos contemplados en
el 1647 bis, no radica en el resultado actual de los defectos, sino en su
potencialidad presente o futura de tornar inepta la obra de un modo absoluto.”222.
Como se aprecia la jurisprudencia ha interpretado los vacíos conceptuales
que podemos desentrañar de la letra del texto del artículo 1646, de manera que en nuestra opinión por ruina debe entenderse no solo la destrucción o caída de la obra, de manera total o parcial, en todo su
conjunto o de una parte de este, sino que comprende todas las demás
situaciones en las cuales el peligro o riesgo resulte cierto, demostrable,
inminente, esto en un sentido, en otro cuando existan defectos de tal
envergadura que amenacen su solidez o duración.
Esto último el criterio de duración es incluido en razón de que el texto
habla ediﬁcios o de obras realizados en inmuebles “destinados a larga
duración”, y a pesar de que no especiﬁca lo que debemos entender por
larga duración tenemos como técnicos que decir que dependerá de la
obra para entender lo que debe entenderse por tal.
En efecto, si nos encontramos frente a viviendas, o ediﬁcios de departamentos, podemos afirmar que estamos frente a una obra con una
vida útil de 50 años, de manera que la ruina, total o parcial, provocará
un menoscabo en ella y podría darse la situación de que su vida se
acorte hasta por ejemplo 40 años o aún menos, con los perjuicios para
el comitente quien tuvo en miras al encarar la obra, entre otras cosas,
la duración de la misma en condiciones de funcionalidad, habitabilidad,
estabilidad etc.
En concreto, el concepto de ruina, como anticipamos, no comprende
solamente – desde el punto de vista del artículo 1646 citado- la destrucción o caída de la obra, sino además los supuestos en que exista peligro
inminente y cierto de que ello ocurra o en que existan deﬁciencias que
221 CÁMARA NACIONAL CIVIL, Sala D, mayo 26-976 en La Ley, 1976-D, 630
222 CÁMARA NACIONAL CIVIL, Sala F, noviembre 25-977, en La Ley, 1978-B, 517
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hagan a su duración, solidez, estabilidad, haciéndola impropia para su
destino.
Prosiguiendo con nuestro análisis del 1646, cuya detenida lectura aconsejamos, diremos que para poder hablar de responsabilidad civil
del profesional, la misma, según el texto comentado, deberá estar a los
factores productores de ruina que no son otros que:
1) Vicio de suelo.
2) Vicio de Construcción.
3) Vicios productos de la Mala Calidad de los Materiales, y
4) Vicio del Plano.
Veamos pues que signiﬁca desde lo jurídico cada uno de estos factores
puesto que de probarse que en ellos reside la causa de la ruina, el
profesional interviniente que, en cumplimiento de la obligación de
resultado asumida al tiempo de la aceptación de las estipulaciones
contractuales de la locación de obra, haya negligentemente descuidado
su deber de vigilancia y contralor de los trabajos será responsable frente
al locatario dueño de la obra. Así:
1) Vicio del Suelo:
Se entiende por vicios del suelo los inconvenientes técnicos de diverso
tipo que el asiento de la obra pueda presentar y que resulten ﬁnalmente
determinantes de la ruina, de manera que diremos que entendemos
como tal a “toda construcción hecha sobre un lugar carente de aptitud
o que no tiene aptitud para la transmisión de las cargas de que se trata; o
sea que, todas las veces que la cimentación o el sistema de fundación no
es adecuado para el tipo de suelo de que se trata y sobreviene la ruina,
tenemos un vicio de suelo.”223
A este tipo de vicios el autor que seguimos los ha incluido dentro de una
categoría mucho más amplia “vicios de proyecto” ya que es precisamente
a este, el proyectista, a quien corresponde, durante la elaboración de su
obra inmaterial, tomar los recaudos necesarios para establecer la resis223 ALBERTO G. SPOTA, Obra Citada Tomo II página 211, #295 b.

164

tencia del suelo donde se erigirá la obra, y es su descuido o negligencia la
que en el futuro acarreará la ruina por esta causal legal. El es quien elige
el tipo de fundación que transmitirá la carga al suelo repartiéndola resistidamente de manera de ser absorbida según los métodos de cálculo aplicables.
De todos modos el constructor, empresario locador, si detecta la anomalía del proyecto tiene el deber de advertirle al locatario dueño y
comitente de la obra dejando sentado de la poca resistencia del suelo o
de que la fundación elegida no es la apropiada para la capacidad
resistiva del suelo, si el propietario insiste en realizar la obra es deber
del empresario tomar las precauciones necesarias para ejecutarla sin
que se produzcan daños que ocasiones la ruina futura de la obra. Sin
dudas ello traerá aparejado mayores precios de obras por trabajos no
previstos o que previstos estaban mal resuelto. Situación semejante
sufre el Director Técnico de la obra.
Si las variante que resuelven favorablemente el caso y solucionan la
falencia del proyecto no son aceptadas por el propietario, puede en
este caso, conociendo y demostrando el riesgo cierto de ruina total o
parcial de obra en el futuro, negarse a ejecutar los trabajos aduciendo
a un proyecto defectuoso o por terreno inadecuado.
Cabe aquí tener presente un fallo que sostuvo que “el desconocimiento
empresario acerca de los vicios del suelo, no libera de responsabilidad
por ruina de la obra, a menos que haya caso fortuito.”224, ello, la sentencia, es porque el 1646 determina las acciones de regreso que veremos
mas adelante, y porque se parte del concepto de que el comitente y
dueño de la obra, producida la ruina, carece de conocimientos técnicos
suﬁcientes como para determinar al responsable y acciona contra este,
entonces la ley le otorga la libertad y facultad de accionar contra cualquiera, empresario, proyectista, Director Técnico.

224 CÁMARA NACIONA COMERCIAL, Sala B, 28 de julio de 961, en Jurisprudencia Argentina,
1962, I-280.
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La jurisprudencia tribuna licia nacional y provincial se expidió en el
sentido que “el vicio del suelo exime de responsabilidad al empresario
cuando fuere imprevisible. Pero se atenúa si el daño encontró causas
coadyuvantes en eventos ajenos a su diligencia.”225.
“Existe responsabilidad del constructor por vicios del suelo cuando no
tomó las medidas necesarias para impedir la ruina del ediﬁcio levantado
en terreno de mallines”226.
“El constructor de la obra responde ante el propietario por los defectos
de cimentación originados en el desconocimiento de la constitución
física del terreno”227.
“Cuando la destrucción de la obra se origina en un vicio del suelo sobre
el cual se ha construido, el empresario no se exime de su responsabilidad
aunque pruebe que advirtió al dueño esa circunstancia.”228.
En todos los fallos citados se consagra la responsabilidad del constructor
por vicios de suelo.
2) Vicio de Construcción:
Implica no construir de acuerdo con lo que indican las reglas del arte y
del buen construir, el no haberlas respetado, sea porque empleo mano
de obra no caliﬁcada y armónica con la complejidad de la obra, sea porque su deber de vigilancia no fue de tal dedicación que fallo el control
periódico de los trabajos etc., lleva a la ruina total o parcial de
la obra.
También podemos decir que estos vicios hayan su origen en defectos o
fallas del proyecto (planos incorrectos), errores de cálculo (resistencia
de las estructuras), violación de disposiciones legales, desconocimiento
de las reglas del arte (como lo dijimos arriba), uso de materiales inadecuados para la obra de que se trate etc229.
225 CAMARA NACIONAL COMERCIAL, Sala B, sentencia 70955, La Ley 81-123 226 CÁMARA 3°
CIVIL y COMERCIAL DE CÓRDOBA, agosto 9-960, Boletín Judicial de Córdoba, V, 314.
227 CÁMARA NACIONAL COMERCIAL, Sala B, julio 28-961, La Ley 105-373.
228 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de BUENOS AIRES, febrero 15-963, D.J.B.A., 68-205.
229 INES ELENA MOLINA. Ob. Cit. Página 65
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De manera que en relación con el empresario este tipo de vicios que
acarrea su responsabilidad pueden tener su origen en ejecución defectuosa, el incumplimiento de las reglas del arte por ejemplo.
Respecto del Director Técnico, por no haberlos advertido y señalado durante la realización de los trabajos, por haber dejado y aceptado que la
obra prosiguiera etc.
El proyectista a su vez por haber previsto materiales que no resultan
aptos para los trabajos que integran los distintos ítems de la obra, por
negligencia, por ignorancia o desconocimiento o conocimientos defectuosos etc.
En todos los casos, Empresario, Director Técnico y Proyectista, puede
ser, cada uno por su parte, individualmente o en connivencia entre algunos, por un mero afán de economizar presupuestos y obtener mayores
beneﬁcios.
Como se aprecia de las causales tomadas como ejemplo para cada participante de la obra, su responsabilidad puede llegar a superponerse,
no siendo excluyente la que corresponda a uno, de la de los restantes,
pues derivarán de contratos distintos y de obligaciones individualmente
convenidas230.
3) Vicio proveniente por mala calidad de los materiales:
Según Spota “importa utilizar materiales no idóneos”231, con lo que
estamos caracterizando la idea y signiﬁcación que mala calidad de los
materiales tiene para la ley, además, y es importante, la norma no establece ninguna distinción, para atenuar o eximir la responsabilidad,
respecto de quien proveyó los materiales, de modo que debemos entender que es indiferente silos ha provisto el empresario o el dueño de la
obra, solo debe tenerse en miras el resultado, la ruina total o parcial de
la obra.

230 INES ELENA MOLINA, ob. Cit. Página 66. 231 ALBERTO G. SPOTA, ob. Cit, Tomo II página
211 #295 d.
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Es que en el supuesto de que les hayan sido entregado por el dueño (al
empresario) el locador resulta responsable por haberlos empleado sin
advertir acerca de su calidad y las consecuencia que sus defectos tendrán
sobre la obra, es que conociendo de ella, mala calidad, no debió emplearlos, debió negarse a incorporarlos a la obra, el no hacerlo ocasiona la
responsabilidad. Algo semejante sucede con el Director Técnico, quien
advertido de la mala calidad de los materiales debe hacerlo saber e
impedir que se incorporen a los trabajos que conforman los diversos
ítems que deﬁnen la obra.
Por otra parte hay que distinguir dos supuestos de vicios de los materiales:
a) cuando los materiales elegidos no son los idóneos respecto del destino
a que estarán sometidos: ejemplo cañerías no aptas para calefacción,
desagües, agua fría y caliente etc.
b) Cuando los materiales son defectuosos, ejemplo utilización de cemento
cuyo vencimiento ya ha operado con anterioridad a su incorporación en
la mezcla.
4) Vicio del plano:
“Signiﬁca no solo un proyecto que carezca de aptitud para hacer estable
el edificio, sino también un proyecto que contenga infracciones al
código edilicio o normas administrativas y que en virtud de la infracción,
la autoridad administrativa ordena la demolición (esa demolición es
suerte de ruina de la obra)232.
Otro autor opina que “para algunos juristas existe una relación directa
entre los vicios de plano y del suelo, mientras que para otroa aquellos
defectos tienen elementos y caracteres comunes con los de la construcción y con los del suelo”233.
Para la jurisprudencia tribuna licia nacional y provincial la signiﬁcación
de vicio del plano está insito en los vicios del suelo y en las violaciones
a los códigos de ediﬁcación de los lugares donde se asienta y levanta
la obra.
232 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo II página 211 # 295 e 233 JORGE F. NUÑEZ, ob. Cit. página78
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5) Naturaleza del Plazo decenal:
En otro orden de cosas podemos decir que el nuevo 1646 del Código
Civil ﬁja un plazo decenal de garantía, que también puede funcionar
como plazo de caducidad, tal como lo adelantáramos. Ahora bien, es
dentro de este plazo donde el empresario responde por ruina total o
parcial de la obra. es decir para que pueda imputársele responsabilidad la ruina debe haberse manifestado dentro de los diez años de recibida la obra, aunque no existe uniformidad respecto de cuando
comienza a contarse el plazo de los diez años, si es desde la recepción
provisoria o desde la deﬁnitiva, nosotros sostenemos por una cuestión
de obvia lógica que el mismo comienza a contarse desde la primera,
recepción provisoria, en ello coincidimos con el maestro Spota por
cuanto “lo contrario – es decir, contar ese plazo decenal desde la recepción deﬁnitiva- implica prolongar un término legal de caducidad
fundado en el orden público, lo que no es procedente (ver artículo
3935 CC).”234.
Se debe destacar por otra parte que en el nuevo 1646 se ﬁja el término
de un año para la prescripción de la acción por ruina, contándose este
término liberatorio desde que la ruina sobrevino, obviamente siempre
y cuando haya ocurrido dentro de los diez años.
A su vez, para la jurisprudencia el término se resolvió conceptualizando
que: “la ruina que pueda producirse respecto de ediﬁcios o construcciones
de inmuebles, o las de defectos que tales construcciones puedan encerrar,
si bien ponen al dueño ante la posibilidad de accionar para cubrirse de los
perjuicios que se ocasionarían, están sujetos a plazos de caducidad.”235
Igualmente, sostuvo que: “En el caso de ediﬁcios en inmuebles destinados
a larga duración, el constructor solo es responsable limitadamente en el
tiempo (10 años) por la ruina total o parcial si esta procede de vicios de
la construcción o vicios del suelo, o mala calidad de los materiales, quedándo asimismo libre el empresario por los vicios aparentes por falta de
conformidad con lo estipulado en el contrato, una vez que el comitente
ha recibido la obra.”236
234 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo II página 212, #296. 235 CAMARA NACIONAL CIVIL,
Sala D, mayo 26 -976, en La Ley, D-630. 236 CAMARA CIVIL y COMERCIAL, Santa Fe, Sala 1°
31/03/80, JA 1981-I-386
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6) las acciones de regreso:
Podemos concluir sosteniendo que el empresario responde ante el comitente por vicios constructivos, de planos cuando ellos son groseros y
evidentes, del suelo y por mala calidad de los materiales, todo ello por
cuanto promete y compromete un resultado concreto: la obra correctamente ejecutada. Le queda en su favor ejercer acciones de regreso
contra el proyectista, en casos de vicios de suelo o del plano y de la mala
calidad de los materiales seleccionados en el pliego de especificaciones técnicas y/o en contra del Director Técnico en los casos de utilización de materiales defectuosos y vicios constructivos que este por sus
funciones debió advertir, señalar y hasta paralizar los trabajos sino fueran salvados estos vicios.
7) Colofón respecto de la Ruina Total o Parcial de obra y su responsabilidad consecuente:
Finalmente procede reiterar que la responsabilidad del empresario por
ruina, es de NATURALEZA CONTRACTUAL, ello por tratarse, la del constructor, de una obligación de resultado, basta con probar el daño (la
ruina); se presume la culpa que es factor subjetivo de imputación en el
caso que nos ocupa.
Para que pueda imputarse responsabilidad por culpa del empresario
basado en la ruina de obra esta, la ruina, debe producirse dentro de los
dies años de la recepción provisoria de la obra, siendo el término de
prescripción de la acción por ruina de un año contado a partir del evento
ruinoso.
Resulta muy importante agregar que conforme con la reforma al Código
Civil esta prescripción decenal por ruina total o parcial puede ser interrumpida por única vez y con efecto de un año, o, en su caso por el menor
tiempo que pudiere corresponder a la prescripción de la acción del artículo 3986, segunda parte del Código Civil, aclarando que en nuestro
caso y conforme la regla del 1646, esta es de un año.
¿Qué implicancia tiene la aplicación de la norma citada? En lo que a
profesionales respecta diremos que en consonancia con el citado artículo
170

3990 del Código Civil “la interrupción aprovecha al propietario…”solo
que el requisito que debe cumplir este, el dueño de la obra, es que el
“reclamo debe ser efectuado en forma auténtica” artículo 3986.
Por último queda reﬂexionar respecto de las ventajas que para el profesional signiﬁca la aplicación de la norma comentada. Solo a título de
ejemplo, pueden existir otros, sin duda, digamos, alertando al profesional, que en el caso de reclamo o cobro de honorarios, en lo que sostenemos: en materia de prescripción rige la regla del 4023 del Código
Civil “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez
años”… toda vez que en razón de la responsabilidad asumida, derivada
de una locación de obra y por ende de una obligación de resultado
puede aplicarse la facultad que otorga el artículo 3986 del Código Civil.
No podemos agotar el tema sin antes agregar alguna conceptualización
doctrinaria relevante que esclarece la cuestión que tanto interesa a los
profesionales de la construcción (proyectistas, directores técnicos o
constructores). Así podemos decir que “en una signiﬁcación muy restrictiva, ruina es caída o derrumbe. Pero no hay autor en el derecho nacional, ni en el derecho francés, italiano o alemán que restrinja la
palabra ruina a esa signiﬁcación, sosteniéndose que el vocablo tiene
una signiﬁcación jurídica más extensa de lo técnicamente o gramaticalmente pueda entenderse. En una signiﬁcación muy amplia, ruina sería
cualquier defecto grave que presente la obra y que la haga impropia para
su destino. Nosotros creemos que debemos utilizar la palabra en cuestión en sentido amplio, pero no tan amplio. En esta posición en la que
ubicamos a la mayoría de nuestra doctrina nacional, ruina es todo defecto grave que afecte la solidez del ediﬁcio o inmueble, sea en forma
total o parcial. En tal sentido nuestro artículo1646 habla de ruina total
o parcial.”237
“La doctrina ha elaborado dos conceptos acerca de lo que se entiende
por ruina total o parcial; uno restringido y otro mas amplio. Spota,
quien sostiene el primer criterio dice que para que exista ruina de obra
es necesaria la caída actual o inminente de la obra por falta deestabilidad.
En cambio, existe otra corriente que cobra cada día mas importancia
237 AÍDA KEMELMAJER de CARLUCCI. Conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de
Córdoba en Junio de 1982 y transcripta en la Revista del Colegio de Abogados de Córdoba.-
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en la jurisprudencia….que sostiene que no es necesario que las fallas
comprometan la estabilidad del ediﬁcio bastando que el deterioro impida el aprovechamiento, como es el hundimiento de los pisos o las rajaduras aparecidas en tabiques divisorios.”238

238 ANA MARÍA CONDE, en el fallo de la Cámara nacional Civil Sala F, en autos Consorcio Av
del Libertador…4496/98 c. Ediﬁcadora Libertador, La Ley 1992 –B, 27
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CAPITULO VII

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL
PROYECTISTA Y DIRECTOR TÉCNICO.
CONCEPTO Y ANALISIS. EL DIRECTOR
TÉCNICO Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE
EJECUCIÓN DE OBRAS. UNA NOVEDAD DEL
DERECHO COMPARADO

173

I. Responsabilidad Del Proyectista.
Se trata de otra de las tareas profesionales que puede realizar el Ingeniero, Arquitecto y demás Técnicos aﬁnes, participa de la currícula que
habilita el ejercicio profesional. Es quien tiene a su cargo la obra i material, elabora el diseño y el proyecto de obra deﬁnitivo de acuerdo a la
encomienda y demás estipulaciones que al vincularse, contrato de locación de obra mediante, con el dueño de la obra.
Entre las tareas que le competen en esta faceta de la profesión están
comprendidos los planos de la obra, generales y de detalles, fachadas,
vistas, cortes, plantas, carpintería, estructura, fundaciones, equipamiento etc.; los pliegos que precisan la calidad y demás aspectos que
hacen a la deﬁnición de las particularidades de la obra, a su complejidad
y otros pormenores, referencias, datos, determinaciones etc.,que precisan cabalmente la obra que deberá ejecutarse en el terreno; memoria
descriptiva de la obra, que sintetiza y justiﬁca su deﬁnición del modo
que técnicamente ha resuelto la encomienda el locador proyectista,
ajustando los requerimientos y necesidades del comitente dueño de la
obra con su propia concepción de cómo debe ser la obra que atienda a
aquellos; y en general toda otra documentación gráﬁca y escrita que integre el proyecto y deﬁna pormenorizadamente la obra, de manera de
no dejar a la interpretación y a la errónea comprensión de lo que se pretende.
Mosset Iturraspe sostiene que: “…la elaboración del proyecto constituye
la actitud peculiar del arquitecto, -nosotros agregamos que también lo
es del ingeniero, puesto que el citado autor se reﬁere en su conceptualización a las obras de arquitectura y nosotros sobre la base de estos conceptos pretendemos extenderlo al resto de las obras y profesiones
aﬁnes, donde además de aquellas se comprende también las grandes
obras ingenieriles-; es una obra inmaterial, artística técnica, que tiene
carácter previo con respecto a la construcción del ediﬁcio, que es la realización material del Proyecto.”239.

239 JORGE MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por Daños. Editorial Ediar. Buenos Aires,
1978, Tomo II, Parte Especial, página 178.
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La obligación que asume frente al comitente es de resultado, pues al
igual que lo dijimos al tratar la responsabilidad del constructor o empresario, consiste en un “opus”: el proyecto correctamente ejecutado.
En el sentido indicado se pronuncia parte importante de la doctrina
nacional: Borda, Llambías, Bustamante Alsina etc., ya citados al tratar
las obligaciones del locador o empresario.
La jurisprudencia local en un reciente fallo se ha pronunciado en el
sentido de que “la obligación que contrae un proyectista y constructor
de obra es de resultado. Su responsabilidad se presume cuando la
ruina total o parcial del inmueble se ha producido por vicios de la construcción, vicios del suelo o mala calidad de los materiales empleados, salvo
que cualquiera de ellos acrediten en juicio que ha mediado culpa del
dueño o locatario de la obra, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
circunstancia por la que no debe responder.”240.
A lo expresado resulta procedente agregar que: la reforma impuesta
por el Decreto Ley 17711 de 1968 al Código Civil, artículo 1646 establece: “la responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al director de la obra y al proyectista, según las
circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren
competer.
Consecuentemente, corresponde delimitar las causas por las que se le
puede imputar esta responsabilidad al proyectista. Debemos entonces
conceptualizar en primer lugar que comprende el proyecto de obra,
aunque de modo aproximado lo hiciéramos al inicio de este apartado.
De esta forma diremos que el proyecto se integrará por los siguientes
elementos (la enumeración no es exhaustiva):
1) Diseño Arquitectónico / Ingenieril;
2) Diseño Estructural;
3) Diseño de Carpintería y demás;

240 EXCELENTISIMA CAMARA 7° CIVIL y COMERCIAL de CORDOBA. Semanario Jurídico
de Comercio y Justicia, Córdoba 30-08-1982, página 235.
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4) Instalaciones generales;
5) Instalaciones Especiales;
6) Pliegos Generales de Bases y Condiciones;
7) Pliegos Particulares de Especiﬁcaciones Técnicas;
8) Memoria Descriptiva de la obra;
9) Todo otro elemento escrito o gráﬁco necesario para deﬁnir correcta
y precisamente la obra.
Correlacionamos estos conceptos con el fallo de la Justicia Cordobesa
ya comentado, ver referencia N° 165 del pie de página 104, donde se
ha sostenido: “el proyectista de obra, siendo la persona que tiene a su
cargo la ejecución de los planos, responde por los errores o vicios de los
mismos, por los errores de cálculo en la resistencia de las estructuras de
hormigón u otro material, por no haber previsto las fallas o falta de solidez del suelo, por falta de cumplimiento de las reglamentaciones municipales, pero no responde por los defectos de ejecución o mala calidad
de los materiales empleados. Esto último ocurre cuando, además de haber
confeccionado los planos, actúa como Director de obra.”
La doctrina opina a su vez, sobre el particular, y en especial al jurista
que hemos adoptado como guía en este trabajo, Spota que “el proyectista responde cuando la ruina se debe a un vicio del plano, entendido
en sentido amplio, o sea, ya medie error de cálculo con consiguiente
pérdida de estabilidad de la obra, ya se prevea en el proyecto el empleo
de materiales o de estructuras premoldeadas o de aleaciones que resulten no idóneas, ya lleven consigo un error de fundación, (vicio del
suelo). Otras veces el proyectista responderá por violar las normas de
policía edilicia, tales el construir sin observar espacios mínimos de aire
y luz, fondos libres u otras restricciones administrativas, y ello no se
haya advertido por la administración pública municipal al intervenir en
el control del proyecto para establecer su adecuación al código de ediﬁcación o reglamentos de construcción.”241.
También responde el proyectista cuando viola aquellas noemas establecidas por las reglamentaciones mecánicas, aeronáuticas, eléctricas o
241 ALBERTO G. SPOTA, Sic, Ob. Cit., Tomo II, página 216
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electrónicas, según la modalidad y tipo de obra, o la complejidad de las
instalaciones que conlleva el proyecto de una obra y esta se ejecuta sin
observar alguna de estas normas que le son requeridas atender en función de la ﬁnalidad perseguida, aún a pesar que la autoridad de aplicación no le hubiere advertido o podido advertir cuando se procuraba la
visación de los planos.
Sintetizando, creemos que es muy importante diferenciar en los casos
de “mala calidad de los materiales empleados”, dos situaciones bien
diferentes:
a) que los materiales no sean adecuados para el uso que se les da (por
ejemplo la resistencia de los aceros utilizados para las estructuras en
general). En esta hipótesis, por ser el proyectista quien confecciona la
memoria descriptiva y el pliego de especiﬁcaciones técnicas, instrumentos
en donde se detallan los materiales, calidad, tipología, tecnología,
resistencias y otras condiciones a emplearse en obra, entendemos que
si adopta en el proyecto materiales no aptos tanto en calidad cuanto
en características especiales, para la función que deben cumplir, la
responsabilidad es, en consecuencia, del proyectista.
b) Que los materiales sean defectuosos (por ejemplo, el cemento o pegamentos a utilizar estén con fecha vencida para ser aptos y resistivos
en la función que tienen asignada desde el punto de vista técnico) en
este caso la responsabilidad será del Director Técnico y no del proyectista,
toda vez que es este personaje quien profesionalmente tiene asignada
la tarea de control de modo de asegurar, al tiempo de su incorporación
a obra, se encuentren en condiciones, y que no tengan defectos de fabricación, debiendo además ser los previstos en los pliegos del proyecto
y en las demás especiﬁcaciones técnicas.
En suma, podemos sostener, de modo enfático por su importancia, que
el proyectista celebra con el comitente un contrato de locación de obra
inmaterial o intelectual, por lo tanto su responsabilidad por ruina es de
naturaleza contractual, legal y no técnica, y como tal siendo su obligación de resultado, resulta suﬁciente comprobar la ruina de la obra, pues la
culpa, que es el factor subjetivo de la imputación, se presume.
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De manera que, el proyectista responderá solo por ruina proveniente
de vicios de suelo, de planos y de mala calidad de los materiales si son
inadecuados los elegidos por el profesional en el pliego de especiﬁcaciones
técnicas. En cambio, no responderá por vicios constructivos ni tampoco
por aquellos derivados de la utilización de materiales con defectos de
fabricación.
Con relación a la prescripción de la acción y al plazo de garantía, nos
remitimos a lo ya expresado en el acápite anterior.
II. Responsabilidad Del Director Técnico
“La función del Director Técnico de una obra es desempeñada por un
ingeniero o por un arquitecto y su intervención en los trabajos es de
ejercer el contralor general de los mismos. El director Técnico debe
vigilar el cumplimiento del contrato y comparte con el empresario la
responsabilidad emergente de una deﬁciente ejecución o equivocada
liquidación. Tiene a su cargo el replanteo y las mediciones necesarias
para efectuar pagos parciales y totales.”242
Otra deﬁnición de Director Técnico dice que “Un profesional habilitado,
asume el carácter de Director Técnico de una obra, cuando interviene en
ella como supervisor de la conducción técnica de la misma. Actuará como
asesor ya sea del propietario, constructor o de la empresa constructora
que represente, siendo su función veriﬁcar que la obra se realice de conformidad con las reglas del arte de construir, constatando que los trabajos respondan adecuadamente al plano de proyecto, pliego de
condiciones y especificaciones, calidad de los materiales convenidos
y ejecución correcta de estructuras, dando en todos los casos las instrucciones necesarias al constructor, a ﬁn de que se cumplan todas las disposiciones del contrato. Las observaciones que formule o las
instrucciones que imparta, las asentará en el libro de obra con notiﬁcación a quienes vayan dirigidas, dejándose constancia ante dos testigos, cuando este se negare a suscribirlas. En el caso de no ser acatadas
deberá ponerlo en conocimiento del Consejo profesional.”243
242 Esta es la deﬁnición de la función del director Técnico de la Obra por CARLOS A. NINCI, en
Proyectos, Dirección de Obras, Apuntes para la Escuela Profesional Anexa. Cuaderno N°1,
Imprenta de la UNC, 1945, N°3, página 9. 243 DECRETO – LEY PROVINCIAL 1332 C, Provincia
de Córdoba, artículo 91.-
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La doctrina por su parte se ha encargado de deﬁnir esta función profesional del modo “El Director Técnico de la obra o Técnico Director, es
aquel que contratando con el comitente o dueño de la obra promete
otro resultado intelectual o inmaterial: que la obra se ejecute conforme
al proyecto”244
De las opiniones de los autores citados y que fueron transcriptas surge
nítida y claramente que resultan funciones del Director Técnico de la
Obra las de dirección y vigilancia en la ejecución de los trabajos que
integran los distintos ítems en que puede desbrozarse la misma. En lo
personal debemos confesar y adherir diciendo que compartimos el criterio de Mosset de Iturraspe en el sentido de entender al Director Técnico obligado a un resultado; del mismo modo debemos señalar que
no compartimos en cambio el criterio de Bustamante Alsina y de Llambías, esto lo expresamos con el debido respeto por estos dos grandes
juristas. En efecto no compartimos cuando sostienen que las obligaciones del director Técnico son de medios en concordancia con el fallo
de la Cámara Séptima Civil y Comercial de Córdoba (yamencionado) en
los autos Las Heras José contra Los Granados S.C.A y otros del 12/07/1982
con voto del Dr. Jorge L. Marsilli al que adhirieron los restantes camaristas, donde se resolvió que: “La Obligación del Director Técnico es de
medios. Su culpa no se presume y en consecuencia no responde si el
dueño de la obra no prueba su culpa y la relación de causalidad entre el
daño sufrido y la culpa probada.”
Igualmente en otro fallo de la misma Cámara se acordó que: “La obligación del Proyectista y la del Constructor conﬁguran una obligación de
resultado, mientras que la del Director Técnico de Obra, una obligación
de medios.”245
Como se aprecia, sin mayor esfuerzo intelectivo, la responsabilidad
del Director Técnico resulta controvertida y no pacíﬁca, un sector de la
Doctrina y la Jurisprudencia sostiene que se trata, la función del DT de
Obra, de una locación de servicios, por lo que su obligación resulta ser
de medios.
244 JORGE MOSSET de ITURRASPE, Responsabilidad por Daños, obra citada, Tomo II, página
179 d.- 245 CAMARA SEPTIMA CIVIL Y COMERCIAL de CORDOBA EN AUTOS Rojo Ramona Edelmira
c/ Carlos A. Amingorena – Demanda Ordinaria, Sentencia N° 39 de fecha 26 de abril de 1982.
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En cambio otro sector, mayoritario y al que ,reiteramos, adscribimos y
nos incluimos, se trata de una locación de obra intelectual semejante a
la de los proyectista y empresario constructor de la obra, por lo cual
nos encontramos frente a obligaciones de resultado.
Dan sustento suﬁciente a nuestra postura la Deﬁnición del Decreto Ley
1332 C de la Provincia de Córdoba, trascripto up supra y al que remitimos, de donde se inﬁere en forma elocuente y obvia que siendo una de
las tareas “veriﬁcar que la obra se realice de conformidad…constatando
que los trabajos respondan adecuadamente….se está erigiendo en un
custodio y garante para el comitente propietario, del resultado perseguido.
Además la reforma del Código Civil, Decreto ley 17711, artículo 1646,
alcanza al Director Técnico la responsabilidad por ruina, cuando ella
provenga de vicios constructivos porque es precisamente tarea de este
profesional controlar la correcta ejecución de la obra, o la mala calidad
de los materiales, cuando estos tuvieren defectos de fabricación o no se
encontraren en condiciones.
A mayor abundamiento, la misma regla los incluye en las acciones de
regreso que es la que faculta al dueño, propietario de la obra a accionar
contra cualquiera de los tres participante de la obra, proyectista, constructor y director Técnico, si no fuera una obligación de resultado ¿Por
qué el legislador lo habría incluido?
Con respecto la responsabilidad por los vicios de plano y del suelo, ella
alcanza al director Técnico únicamente en el caso de errores groseros y
evidentes. No responde por errores de cálculo materia de especialización.
Como colofón: de lo expresado y sin haber agotado el análisis jurídico
de la cuestión en razón de no corresponder en esta exposición decimos
que podemos aﬁrmar que la responsabilidad del Director Técnico frente
al comitente es de naturaleza contractual que su obligación es de resultado por lo que debe probarse solamente la ruina toda vez que la culpa se
presume.
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III. El Director Técnico Y Los Diferentes Sistemas De Ejecución De Obras.

La práctica enseña que existen diversas formas jurídicas que permiten
materializar el objetivo de ejecutar un obra, dentro de estos mecanismos, que la doctrina denomina sistemas de ejecución encontramos, de
acuerdo con la relevancia y complejidad del proyecto, en consonancia
con Bertone246 (1) podemos decir que las obras pueden realizarse mediante la participación de un único personaje, el constructor único(i),
por ejecución mediante contratos separados(ii), o por administración(iii).
Previo al tratamiento sintético de cada hipótesis debemos recordar
junto al maestro Spota, aunque parezca su inserción fuera de contexto,
que "el director de obra desempeña funciones de mandatario, cuando
el dueño de la obra y empresario de ésta, le conﬁere el poder de adquirir
materiales, contratar la mano de obra , celebrar "contratos separados
de obra", etc. Dirige la obra, pero al lado de esta locación de obra (que
comprende la elaboración del proyecto) coexiste un mandato para celebrar actos jurídicos. Estamos, pues, ante quien actúa como administrador y como técnico. Como técnico es locador de obra intelectual
(proyectista-director de obra); como mandatario procede a la gestión
de bienes que son objeto de la administración." 247
En el primer caso, obra ejecutada por constructor único el profesional
que asume la tarea de dirección de los trabajos tiene como función
ideal representar los intereses del comitente, por oposición a los de la
empresa constructora248. A estos ﬁnes debemos estar a lo que la ley la
deﬁne como: "la función que el profesional desempeña en oportunidad de
la ejecución material de la obra y se entiende por Dirección de obra
cuando controle la ﬁel interpretación del proyecto y cumplimiento del
contrato, que se complementa con: 1. Certiﬁcaciones y liquidaciones
parciales y deﬁnitivas; 2. Recepción provisional y deﬁnitiva; 3. Confección de planos de detalle de obra"249

246 BERTONE SERGIO O. LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN.
La Ley 2003 –B, 1204. 247 (Alberto G. Spota, "Tratado de locación de obra", t. 1, 3ª ed.).
248 BERTONE SEGIO O. La Ley, cita anterior 249 Provincia de Buenos Aires, decreto .6964/65;
concordante con. decreto.-ley de la Nación 7887/55 -Adla, XVI-A, 67-
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Sostiene el distinguido autor citado, que “esta restringida asignación
funcional concuerda con la doctrina del C.P.A.U. En efecto, ha dicho la
entidad que "en esta hipótesis, el director de obra no asume las tareas
propias de la conducción, porque ellas serán desarrolladas, precisamente, por el personal del contratista o empresa constructora"; y que
"cuando la conducción de la obra esté a cargo del empresario o contratista, al profesional director de obra no le corresponde vigilar toda la
jornada de trabajo en forma continua y total, la ejecución de los trabajos
ni los materiales que se emplean en ellos; es decir, actuar como si fuera
la única obra que le tocara dirigir."250 En este sentido la jurisprudencia
tiene acuñado que "el caliﬁcativo de director de obra corresponde al
profesional que de tal función se hace responsable frente a la autoridad
competente, ﬁrmando los planos respectivos, junto con el propietario
que con su ﬁrma ratiﬁca ese nombramiento, y tácitamente lo admite
hasta que se pida su remoción" 251
En realidad de lo que se trata es de que en esta hipótesis el profesional
de la construcción lo que en verdad realiza es una tarea de inspección
de obra, ello en merito a que la conducción de las obras resulta, siempre
en esta situación, propia del representante técnico de quien ha contratado la construcción, porque es responsabilidad de la empresa constructora tener a cargo un representante técnico.
Tal como surge con precisión del art. 93 del dec.-ley 7887/55: "la función del representante técnico consiste en asumir la responsabilidad
que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos
y/o materiales para construcciones o industrias. En consecuencia el representante técnico deberá preparar los planes de trabajo, supervisar
asiduamente la marcha de los mismos, responsabilizarse por los planos,
cálculos, planillas, etc.; preparar toda la documentación técnica necesaria, como especiﬁcaciones, confección de subcontratos, etc.; coordinar a los distintos subcontratistas y proveedores, etc."252 Esta postura
es coincidente con lo que ha expresado la jurisprudencia (Cámara Federal de Rosario, “Di Filippo Duillo c/ Geopé Cia. Gral. de Obras Públicas
S.A., ED, 110-747).

250 Documento A-104, 1983. 251 "Erlich, Marta c./ Cybel, Ver", La Ley,1980-B, 218/221
252 BERTONE, Sergio o., Trabajo citado
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En el segundo supuesto, contratos separados, la característica de la
función del director técnico es, además de la descrita en el anterior
caso, la de coordinar y controlar a varias empresas en lugar de una, lo
cual justiﬁca el suplemento de honorarios.253
De aquí que debamos manifestar que cuando en las presentaciones de
la documentación técnica que se realiza en los municipios para visar el
proyecto, lograr el permiso de obra etc., cuando el director técnico suscribe como tal la documentación de rigor exigida, su ﬁrma debe ir justamente en el espacio reservado por norma técnica para la dirección,
nunca en el de construcción (reservado generalmente al contratista a
cargo de la policía interna de la obra).
Suscribir los planos como director por contratos separados no signiﬁca la
"ﬁrma de constructor", ni los colegios aceptar visar en esas condiciones,
al menos cuando las leyes reglamentarias les impongan "ﬁscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión..." (ej. Provincia de Buenos
Aires, art. 15, ley 10.405), pues ello deviene incompatible con su obligación de exigir la designación de representantes técnicos a las distintas
empresas intervinientes, e importa convalidar que las mismas construyan
obras -o fabriquen elementos constructivos- sin contar con los mismos,
lo cual no sólo expone en demasía al director al dejarlo como único experto presente en el proceso de ediﬁcación, sino que elimina la posibilidad de que otros profesionales puedan recibir tales encomiendas.254
Cabe reﬂexionar ahora respecto del tercer supuesto planteado En este
sistema, el comitente es empresario constructor de la misma, y corre con
todos los riesgos económicos, ﬁnancieros, laborales, etc., a cambio de
evitar el pago del beneﬁcio que obtendría una o varias empresas constructoras si la/s empleara. La legislación nacional lo admite, también la
bonaerense, con la diferencia de que esta última crea la ﬁgura del "director ejecutivo" y deﬁne la prestación a la que los profesionales se obligan
al aceptar tal encomienda. En efecto, La doctrina del C.A.P.B.A. sobre el particular es concordante con ese criterio, ya que se ha resuelto que la acción
de construir no conﬁgura ejercicio profesional de la arquitectura. (res. CS
46/87).

253 BERTONE SERGIO, O, ya citado. 254 Idem, BERTONE
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IV. Una Novedad Del Derecho Comparado
El Derecho comparado ha introducido nuevas ﬁguras en el régimen
regulatorio del ejercicio profesional relacionado a la construcción, en
este aspecto, seguimos la normativa española, la cual ha incorporado
en su legislación la figura del Director de la Ejecución de la Obra, cierto
es que con algunas variantes nuestra normativa autóctona regula esta actividad designando al personaje que regula la reglamentación ibérica
distinta identiﬁcación, pero que en el fondo realizan similares actividades.
La doctrina nacional, tiene identiﬁcada y comentada la regulación de
una ﬁgura semejante, así la legislación de la provincia de Buenos aires
La doctrina nacional, tiene identiﬁcada y comentada la regulación de
una ﬁgura semejante, así la legislación de la provincia de Buenos aires
ha introducido en su régimen la ﬁgura del Director Ejecutivo a la que
asigna conceptos similares a los de la normativa española.
En efecto, esta reglamentación que comentamos se encuentra conceptualizada en la Ley de Ordenación de la Ediﬁcación Española (L.O.E.)
38/99, en esta regla el legislador distingue entre el director de obra y
el director de la ejecución de la obra. Sobre el primero se acota que
"el director de obra es el agente que, formando parte de la dirección
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la deﬁne, la licencia de ediﬁcación y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar
su adecuación al fin propuesto", disponiendo luego que "el director
de la ejecución de la obra es el agente que asume la función técnica de
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado".
El director de la obra y el director de la ejecución de la obra pueden
ser el mismo profesional, aunque la regla general es lo contrario: la
L.O.E. reserva casi con exclusividad el rol de "director de ejecución" a
un técnico sin título de grado, pero de conocimientos superiores al
maestro mayor de obra de nuestro país. Así, no sólo los usos administrativo,
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residencial en todas sus formas, sanitario, docente y cultural, requieren
la titulación de arquitecto técnico (que es como en España se llama
actualmente a quien -a través del acceso a un título universitario de
grado intermedio- detenta las competencias que antes poseían en ese
país los antiguos maestros mayores de obra), sino también aquellos ediﬁcios cuyo uso se categorice como "obras de ampliación, modiﬁcación, reforma o rehabilitación que alteren la conﬁguración arquitectónica de
los ediﬁcios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema
estructural", donde exclusivamente los arquitectos técnicos pueden ser
"directores de la ejecución de la obra", si el "director de obra" fuese
un arquitecto.255
De todo lo expresado, debemos concluir con una obvia recomendación,
que el profesional de la construcción al asumir este tipo de responsabilidades, derivadas de la dirección de obras, debe acordar con su comitente precisar correctamente su función, ello resulta esencial, no solo
a los emolumentos que en merito a su tareas pueda pretender y serle
reconocido, sino, lo que no es menos importante, a la responsabilidad
que se deriva de su prestación técnica.

255 BERTONE, La Ley, trabajo ya citado supra
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CAPITULO VIII

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
INDISTINTA DEL EMPRESARIO,
PROYECTISTA Y DIRECTOR TÉCNICO.
ACCIONES DE REGRESO. INADMISIBILIDAD
DE DISPENSA CONTRACTUAL.
EL CONDUCTOR TÉCNICO: CONCEPTO Y ANÁLISIS DE SU FUNCIÓN PROFESIONAL.
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I. Responsabilidad contractual indistinta. Empresario, Proyectista,
Director Técnico. Las acciones de regreso.
Como hemos venido exponiendo a lo largo de todo el presente escrito,
debemos reiterar que la responsabilidad de que se trata es la que deriva
justamente del artículo 1646 del Código Civil, eje y núcleo junto al 1647
bis de la cuestión. De manera que conforme la norma el comitente puede
demandar indistintamente al empresario, o al proyectista o al Director
Técnico cuando en la obra y según un criterio de naturaleza jurídica sobreviene la ruina conforme las causales previstas de mala calidad de los
materiales empleados, o de vicio del suelo, o de los planos o ﬁnalmente
de aspectos constructivos.
A cualquiera de los profesionales, en realidad a los que cumplen el rol
que el comitente les asigna, puede demandarse por ruina y responderán
por los daños derivados de esta, ello, tal como in ﬁne la norma regula,
sin perjuicio de las acciones de regreso que cualquiera de los dos restante entiendan que le corresponde ejercitar en procura de primero
“lavar” su prestigio profesional, segundo evitar, o recuperar, las sumas
abonadas en concepto de daño al comitente y que no corresponden y
tercero restablecer la conﬁanza profesional cuestionada por un juicio
de esta naturaleza, conﬁanza perdida del dueño y conﬁanza debilitada
de la sociedad que mira a este como alguien a quien no encargar un
nuevo trabajo, cuarto salvar frente a sus colegas su idoneidad técnica y
el respecto, y si es profesor universitario, frente a sus alumnos recuperar
la credibilidad académica lesionada.
Volviendo sobre el tema, se trata aquí de una disposición, la posibilidad
de demandar y exigir a cualquiera de los profesionales, que tiende a favorecer al comitente, la ley entiende que al no ser necesariamente,
puede serlo, un profesional de la construcción y relacionado con ella,
no conoce como pudieron producirse los vicios que desencadenaron la
ruina total o parcial de la obra.
Por otra parte, al no estar relacionado con la industria de la construcción, y ni conocer de derecho, el dueño, locatario de la obra no está en
condiciones de apreciar y determinar quien puede ser responsable del
daño que la ruina ocasionó no solo en la obra sino también en su patri188

monio, y sería injusto, así lo interpreta la inteligencia de la regla del artículo 1646 del Código Civil, que tuviera que aguardar, obligado por la
ley, el resultado judicial de una sentencia que puede en virtud del procedimiento llevar años hasta quedar ﬁrme y recién poder reclamar el
pago de la ruina de obra y resarcirse del daño sufrido.
Es por eso que frente a ello la norma faculta al comitente, dueño de la
obra a “elegir” al profesional sobre el que efectuará su reclamo judicial,
de esta forma la pauta, el criterio y el patrón legal del legislador ha procurado dar solución a su problema.
Esta facultad que establece la fórmula jurídica adoptada permite al propietario accionar sobre aquel profesional que a su entender pueda económicamente encontrarse en mejor situación y condiciones de
responder rápidamente por el perjuicio y daño sufrido. Se trata de una
forma legal adoptada con el sentido de preservar lo mejor posible el
principio de justicia, que prima en toda norma.
Salvaguardando el patrimonio de quien resultare inocente y que por
ejercicio de la facultad señalada pudiere haber sido sometido a juicio y
abonado injustamente por el daño sufrido al comitente pero que el no
lo causó o provocó porque profesionalmente su prestación se ajustó a
lo que exigen las reglas del arte y los métodos cientíﬁcos de aplicación
a la construcción, la ley conﬁere a su vez, el derecho a ejercer sobre los
otros dos profesionales, las llamadas acciones de regreso.
Son estas acciones de regreso las que permiten al profesional demandado establecer el verdadero responsable de la ruina de obra sufrida por
el propietario y de este modo “repetir” de aquel todas las sumas abonadas, más sus intereses y actualizaciones, al locatario de la obra como
consecuencia de la exigencia legal accionada por este y que debió diligentemente atender.
Así es como se sostiene que “la circunstancia de que la ruina se haya
originado en vicios del suelo no exime de responsabilidad al arquitecto
proyectista, ni al constructor, ni al director de obra, todos los cuales son
responsables indistintos (es decir, cada uno de ellos por el total), sin
perjuicio de las acciones de regreso que pudieren caber entre ellos.”256
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En coincidencia con lo anterior “el arquitecto y el empresario, nosotros
agregamos el director técnico y el ingeniero en general, si bien pueden
ser considerados responsables cada uno por el total de los perjuicios,
se estima que, no están obligados solidariamente, dado que la solidaridad se presume en derecho francés, así como en el derecho civil nuestro
(artículo 701257) aplicable al caso a pesar de que toda empresa de construcción sea un acto objetivo de comercio. Ello con la salvedad de que
medie obligación indivisible, o sea por el todo, es decir indistinta, para
decirlo con expresión legal.”258
Veamos entonces que postura mantiene y alimenta en este aspecto la
jurisprudencia. “El artículo 1646 del Código Civil presupone la existencia
de un constructor de la obra y no de trabajos hechos en la misma y presupone culpa, sin la cual no hay responsabilidad no excluyendo por ello
la posibilidad de probar causas de exculpación total o parcial. El que se
conceda al perjudicado una acción por el total de los perjuicios contra
el constructor y/o contra el proyectista y director no signiﬁca solidaridad
entre ellos ni menos la imposibilidad de aportar pruebas que destruyan
la presunción legal”259, como se aprecia la jurisprudencia al igual que la
cita doctrinaria niega que la regla del 1646 establezca o nos permita inferir o encontrarnos frente a una responsabilidad solidaria.
II. Inadmisibilidad de dispensa contractual.
Corresponde, obligadamente, abordar aunque más no sea someramente
la cuestión de la inadmisibilidad de la dispensa contractual. Debemos
advertir y convenir que la reforma al Código por el Decreto Ley 17711
de 1968 ha resuelto una cuestión muy controvertida de la doctrina nacional. Para ello ha establecido la inadmisibilidad de la dispensa contractual por ruina. De ello se desprenden las siguientes conclusiones:

BERTONER SERGIO
256 GUILLERMO A. BORDA, Tratado de Derecho Civil – Contratos, Tomo II, páginas 139/40,
#1125 bis, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1979.- 257 ARTÍCULO 701 CODIGO CIVIL: “Para que
la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos
inequívocos, ya obligándose in sólidum, o cada uno por el todo, o el uno por los otros etc., o
que expresamente la ley la haya declarado solidaria.” 258 ALBERTO G. SPOTA, obra citada,
Tomo II, página 169, #283.- 259 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
abril 23-974, en la Ley 155-644.
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a) el plazo de garantía de diez años ﬁjado en la proposición o premisa
del artículo 1646 puede ser ampliado por acuerdo entre las partes, pero
nunca reducido. Tampoco puede convenirse que el locador (proyectista,
Director Técnico, constructor) no sea responsable en caso de ruina. La
razón por la que puede ser ampliado el plazo, es que estamos frente a
una norma de orden público, lo cual impide la dispensa en el sentido de
disminuirlo pero no en el sentido contrario, ampliarlo. Señalamos que
conforme la complejidad de la obra podrá adoptarse esta última posibilidad, solo que el profesional meritará en el caso concreto si acepta o no
ello, y además advertimos que su ampliación deberá necesariamente
impactar de modo directo en el precio ﬁnal de la obra (inmaterial o intelectual, y en la material), porque no resultaría justo asumir mayor
cantidad de años, soportando el riesgo de ruina sin tener como contrapartida el reconocimiento económico por ello.
b) No obstante lo indicado, el locatario, dueño, una vez producida la
ruina, no puede renunciar a iniciar las acciones que le competen contra
el locador, ello es también consecuencia de la naturaleza de la norma
la cual repetimos es de orden público. Por principio de justicia como lo
dijimos, por constituir un enriquecimiento sin causa prohibido por la legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia corresponde la aplicación de la facultad que la ley otorga al dueño de la obra.
c) La inadmisibilidad de la dispensa vale para todos, es decir resulta de
aplicación tanto para el proyectista cuanto para el director técnico o el
empresario constructor de la obra. Esta premisa en nuestro pensamiento
resulta ratiﬁcatoria de la postura jurídica que seguimos, en el sentido
de que el director técnico tiene una obligación de resultado y no de medios, que su locación es de obra y no de servicio.
Como siempre corresponde ratiﬁcar nuestros dichos con la doctrina y
la jurisprudencia, de manera que si nos referimos a la primera podemos
sostener que “una cláusula contractual que eximiese al empresario de
toda responsabilidad por la ruina de un ediﬁcio, puente, camino, dique,
nosotros agregamos o cualquier obra de ingeniería especializada, etc.
sería notoriamente contraria a la seguridad pública, importaría liberarlo
de obligaciones profesionales que se fundan en razones de orden
público y allanarle el camino para cumplir su cometido desaprensiva191

mente, con negligencia o mala fe antisociales”260.Es decir que el fundamento encuentra sustento y fundamento en razones de seguridad pública. En esta misma dirección “Se halla aquí de por medio el orden
público, y esa renuncia no se admite. El fundamento de esta prohibición
radica en los ﬁnes tuitivos perseguidos por el artículo 1646 del código
Civil. Este precepto tiende a la protección no solo del locatario de la obra
o de sus sucesores (universales o singulares), sino también del interés
público, ya que las obras edilicias, así como toda construcción en
inmuebles, destinada a larga duración, deben ser sólidas y estables al
amparo de todos, sean o no partes del contrato de obra material o del
contrato de obra o del trabajo intelectual.”261
III. Conductor Técnico y Representante Técnico. Concepto, análisis.
Corresponde explicitar algunas definiciones y consideraciones sobre
estas dos figuras que el régimen de la construcción contempla como
posibles en determinadas tipologías de obras. Son disposiciones que
regulan el ejercicio profesional y que están tipiﬁcadas en la normativa
local, quien en ejercicio del poder de policía edilicio las ha caracterizado.
Cabe señalar que su señalamiento por la norma obedece a una derivación
propia de la envergadura e importancia de la obra y a la necesidad de diferenciar modos de ejercer y aplicar los conocimientos técnicos en razón
de la naturaleza de la obra, de la capacidad económica del comitente,
del ﬁn social que se persigue con diferentes tipologías de obras etc. se
trata como veremos de las normas que transcribiremos de una especie
de derivación de la función del director técnico, advertimos que si bien
es una suavización que la regla particular que reglamenta la ﬁgura señalada ello no saca a estas funciones de la caracterización que otorga
el artículo 1646 del Código Civil en cuanto a que nos encontramos frente
a una locación de obra y consecuentemente a una obligación de resultado.
Si tomamos la legislación de la Provincia de Córdoba como patrón expositivo tenemos que en ella se caracteriza a “La función de Representante Técnico consiste en asumir la responsabilidad que implica una
260 GUILLERMO A. BORDA, obra citada, Contratos Tomo II, página 145, #1131.261 ALBERTO G. SPOTA, obra citada, página 218/219 del Tomo II, #298.-
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construcción, una instalación o la provisión de equipos y/o materiales
para construcciones o industrias. En consecuencia el Representante
Técnico deberá preparar los planos de trabajo; supervisar asiduamente
la marcha de los mismos; responsabilizarse por los planos, cálculos,
planillas etc., de estructuras, instalaciones, etc.; preparar toda la
documentación técnica necesaria como ser especiﬁcaciones, confección,
subcontratos etc., coordinar los distintos subcontratistas y proveedores,
etc.”262
Los artículos siguientes del Decreto Ley que nos ocupa alude a los Representantes Técnicos de “las empresas” por lo que deberíamos entender e interpretar que el Representante Técnico es siempre una ﬁgura
ligada a la “empresa” al constructor en procurar eﬁcientizar las estipulaciones de la locación de obra y asegurar el resultado evitando posibles
contingencias que lleven ﬁnalmente a la ruina total o parcial de obra y
con ello a la aplicación del régimen de responsabilidad establecido.
De acuerdo pues, con las funciones enumeradas el artículo 115 citado
se observa que algunas de ellas son típicas del empresario (por ejemplo
coordinar a los subcontratistas y proveedores), otras corresponden al proyectista (por ejemplo preparar los planos de trabajo y especiﬁcaciones
técnicas), y también las hay especíﬁcas de la dirección técnica (ejemplo
supervisar la marcha de los trabajos), es que se nos ocurre que como
el empresario asume la obligación de resultado y con ello la responsabilidad por ruina, presumida la culpa, de tomar las precauciones necesarias para minimizar el riesgo que la construcción tare aparejado, por
ello, hacia adentro de su organización reproduce las funciones que
la ley indica para cada profesional interviniente, ello le dará la posibilidad cierta de advertir en tiempo propio los errores del proyectista
o del director técnico y así señalárselos al dueño de la obra conforme el
procedimiento establecido por las norma de aplicación.
En consecuencia entendemos que deben aplicarse las mismas normas
específicas consagradas en las estipulaciones pertinentes del Código
Civil 1646 y 1647 bis, teniendo en miras el caso concreto. Habrá también
que determinar que funciones cumplió el Representante Técnico y de

262 ARTÍCULO 115 del DECRETO LEY 1332 – C de la Provincia de Córdoba
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que tipo de vicio se trata, a los ﬁnes de encuadrar la responsabilidad del
mismo en algunas de las ﬁguras previstas en la ley de fondo (proyectista,
director técnico o empresario)
Por otra parte cabe abocarnos a la ﬁgura del Conductor Técnico creada
por Resolución N° 909 /1 del ocho de noviembre de 1973, dictada por
el entonces Honorable Consejo Profesional de la Arquitectura e Ingeniería
de la Provincia de Córdoba, ratiﬁcada mediante Decreto Provincial N°
6613 del tres de diciembre de 1973, y que las colegiaciones de los años
ochenta no modiﬁcaron, por lo que resultan de aplicación todas las
prescripciones allí establecidas. El artículo 1° de esa Resolución determina que los arquitectos, ingenieros y técnicos, podrán desempeñarse como Conductores Técnicos en las obras donde no intervenga una
empresa constructora, siendo el propietario comitente quien la ejecute
bajo su propia administración.
Por ello, las funciones de estos profesionales están establecidas en el
artículo 3° de la norma precitada “establecer que son funciones del
profesional que interviene como Conductor Técnico en una obra de
arquitectura ejecutada por administración del propietario, la veriﬁcación
de la calidad de los materiales y mano de obra. Las tareas en obra incluyen obligatoriamente ordenar, impartir instrucciones e inspeccionar:
- Reconocimiento del Terreno, veriﬁcación de su ubicación y dimensión;
- Replanteo de la obra;
- Fondo de zanja (nivelación y compactación). Adaptabilidad del proyecto de fundaciones a las condiciones del terreno;
- Fijación de niveles de las capas aisladoras;
- Ejecución de mampostería de elevación a sucesivas alturas y dinteles;
- Colocación de marcos, control de niveles y verticalidad;
- Ejecución de encofrados, apuntalamiento y armaduras de las estructuras;

- Colocación de elementos estructurales prefabricados;
- Preparación de hormigones;
- Desencofrados de las estructuras;
- Realización de las pruebas hidráulicas y de aislamiento eléctrica;
- Veriﬁcación de las instalaciones;
- Ejecución de cubiertas, sus pendientes, juntas de dilatación;
- Ejecución de revestimientos, contrapisos, pisos, zócalos y detalles
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interiores;
- Ejecución de detalles de terminación;
- Cumplimentar y hacer cumplir las disposiciones legales relativas
al poder de policía edilicio.
Del análisis de la normativa se desprende que la Conducción Técnica
está reservada:
a) para obras de arquitectura;
b) para obras de arquitecturas donde no intervienen ni empresario constructor, ni director técnico;
c) para obras que se ejecutan por administración por parte del
dueño de la misma;
d) para viviendas que por su envergadura y complejidad atienden a razones sociales donde el titular de la misma requiere del seguimiento y
asesoramiento técnico para que la construcción se ajuste a las normas
de ediﬁcación establecidas.
e) Se trata de funciones típicas del director técnico, por lo que consecuentemente tienen las mismas funciones y responsabilidades consagradas en
la legislación de fondo, Código Civil artículos 1646 y 1647 bis.En conclusión, creemos que la cuestión debe ser deﬁnida en cada caso
en concreto, teniendo en cuenta que carece de importancia la denominación que se les de (representante técnico, conductor técnico). Lo deﬁnitorio será dilucidar las tareas que realizó el profesional y si ellas son
propias del empresario, del proyectista o del director técnico, y por
ende, responsabilizarlos como tal.
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CAPITULO IX

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO
POR LOS TRABAJOS DE SU PERSONAL.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS C AUSADOS
ATERCEROS AJENOS AL CONTRATO.
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I. Responsabilidad extracontractual del empresario por los trabajos
que efectúa el personal que ocupa en la obra.
En este caso corresponde comentar que el Código Civil nos exige correlacionar principalmente dos artículos el 1631 con el 113, aunque ya lo
hayamos explicado y de alguna manera desarrollado debemos afrimar
una vez más que de la combinación de ambos resulta que el empresario
responde no solo frente al locatario sino que también lo hace con relación a terceros ajenos a la relación contractual.
En efecto del artículo 1631 del Código Civil263 establece la responsabilidad del empresario en razón del trabajo ejecutado por su personal ocupado en obra. Comprende las hipótesis de dependientes directos del
empresario y subcontratistas o sublocadores.
Sobre el particular y prosiguiendo la misma técnica utilizada lo largo
del presente trabajo debemos abocarnos a averiguar que sostienen distintos tratadistas y juristas y la doctrina en general. En esta línea, consultaremos a los autores que nos sirvieron de guía expositiva.
Así Borda dice “…hay que distinguir entre los efectos resultantes de la
mala ejecución del trabajo y los que resulten de la comisión de hechos
ilícitos por el personal. En el primer caso la responsabilidad del empresario es contractual y la acción del dueño para hacerla efectiva prescribe
a los diez años; en el segundo, deriva del artículo 1113264 del Código
Civil (responsabilidad por el hecho de los dependientes) y prescribe a
los dos años.”265
Spota por su parte enseña que “el fundamento jurídico de ese deber resarcitorio del principal radica en el riesgo creado, en esa multiplicación
de fuerzas que importa recurrir a dependientes, obteniendo el proyecto
263 ARTÍCULO 1631 CODIGO CIVIL: “El empresario es responsable del trabajo ejecutado por
las personas que ocupe en la obra.” 264 ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL: “la obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia,
o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados
en las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de la responsabilidad, deberá demostrar que
de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por riesgo o vicio de la cosa,
solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la victima o de
un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián no será responsable. 265 GUILLERMO A. BORDA, Ob. Cit.
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económico o social….A ese fundamento del riesgo se une aquel otro
idéntico en su esencia: la responsabilidad del empresario como guardián
jurídico de la obra y la responsabilidad objetiva por el hecho de las
cosas: daños causados por caídas de construcciones, o por implementos
de trabajo, o en la colocación de estructuras”.266
Por otra parte debemos resaltar lo que ya dijéramos en otro lado de este
mismo escrito, que el empresario constituye una especie de guardián
jurídico de la obra, por ello una primera consecuencia resulta su responsabilidad como fundamento del riesgo que emana de la naturaleza jurídica de la ejecución de la obra, se trata pues de una consecuencia de la
relación ínter subjetiva a la que cabe agregar otra de tipo objetivo generada por el hecho de las cosas, es decir, los daños causados por caídas
de elementos o partes de las construcciones o implementos, herramientas de trabajo, de allí que el dependiente que causa daño con esas cosas
cuya guarda jurídica atañe al empresario, compromete la responsabilidad de este.267
Esta responsabilidad del empresario nace no solo de los hechos producidos por sus propios trabajadores sino que se extiende a los subcontratistas o subempresarios que el principal contrata a los ﬁnes de la
ejecución de algunas partes especiﬁcas de la obra.
II. Responsabilidad por daños causados a terceros ajenos al contrato
de locación de obra.
Está consagrada en el artículo 1647 del Código Civil268, el cual debe correlacionarse con el artículo 1113 del Código Civil. Como se aprecia de
la lectura de ambas normas estamos en un caso típico de responsabilidad extracontractual.
Un autor consultado sostiene que encuadra correctamente el factor de
imputación extracontractual al aﬁrmar que “frente a los terceros, dañados por la ruina del ediﬁcio, vecinos, transeúntes, etc., la responsabilidad es por acto ilícito basada en el riesgo o vicio de la cosa, artículo
1113.269
266 ALBERTO G. SPOTA, obra citada Tomo III página 106/107 #474 y página 107 # 474
267 ALBERTO G. SPOTA Ídem. 268 ARTICULO 1647 CODIGO CIVIL: “Los empresarios constructores son responsables, por la inobservancia de las disposiciones municipales o policiales, de
todo daño que causen a los vecinos. 269 JORGE MOSSET de ITURRASPE, Responsabilidad por
daños, Tomo III, Eximentes, página 206.

199

Otro y en el mismo sentido opina que “el empresario es responsable
como guardián jurídico; esa responsabilidad es objetiva por tratarse
de obra riesgosa (aparte del supuesto de cosa con vicio propio), (artículo
1113 2° parte, referencia a la 17711, y aclara que en el caso de obras
ejecutadas por el sistema de “Coste y costas”, los daños a terceros que
no sean causados por negligencia o dolo del locador y que en consecuencia
son daños emergentes del riesgo de la obra, constituyen “gastos” que
deben ser reembolsados al locador, por integrar los mismos el “coste”
de la obra, es decir, que son a cuenta del locatario.270
Los daños y perjuicios que se causaren a terceros con motivo de la
ejecución de trabajos y que puedan comprender tanto aquellos producto de
la ejecución propiamente dicha como los que derivan de la violación a las
restricciones administrativas y/o civiles impuestos al dominio en relación con sus vecinos y aún con el resto de la comunidad. En este caso
los daños y perjuicios procederán con la única excepción para la locación
de obra privada del caso fortuito.

270 ALBERTO G. SPOTA, Ob. Cit. Tomo III pagina 117/118, # 480
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CAPITULO X

UNA SOLUCIÓN A L AS CONSECUENCIAS
RESULTANTES DE L A RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL: EL SEGURO COMO PREVISOR
DE LOS DAÑOS.
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I. Introducción
El tema que habremos de abordar, tiene por objeto solo brindar una
idea de las soluciones que el profesional puede obtener si toma las
previsiones con anterioridad a obligarse en una locación de obra donde
debe asegurar un resultado, la culpa se presume y debe responder por
ruina total o parcial de obra.
Se trata el seguro de una modalidad de los contratos de manera que
sin entrar a considerarlo en particular debemos decir que goza de algunos caracteres generales a toda clase de contratos y de otros que
son especíﬁcos de esta modalidad.
De tal modo diremos que integran, solo al efecto enunciativo, los caracteres de este contrato el de ser consensual, de forma probatoria y no
sustancial; oneroso; aleatorio y de tracto sucesivo lo que inscriben a
esta modalidad en un derecho de carácter especíﬁcamente solidarista.
Nos interesa decir que cuando hablamos de seguros de obras estamos
reﬁriendo a un contrato de seguro.
II. El Seguro como Previsor de los Daños.
La responsabilidad que emana de los daños y perjuicios causados en
razón de los hechos realizados durante la ejecución de la obra genera
diversos tipos de reclamos a los cuales deberán hacer frente, en muchos
casos los profesionales. Esta responsabilidad lo dijimos y no nos preocupa
ser recurrentes, ni reiterativos, dada la signiﬁcación e importancia jurídica que tiene el concepto, es de naturaleza contractual; agregamos
además que, fundado en la norma del 1646 del Código Civil, resulta
ser de orden público, no admitiendo ningún tipo de dispensa contractual.
Por otra parte adquiere relevancia particular la responsabilidad, al correlacionarse la norma citada con la del artículo del código Civil 902271
puesto que “en mérito a los estudios especializados” necesarios por
otra parte, para poder ejercer la profesión de ingeniero, arquitecto o
técnico, ésta se vería agravada por el incumplimiento de sus obligaciones.
271 ARTÍCULO 902 CODIGO CIVIL: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno
conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles
de los hechos.
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Recordemos también que debe demostrarse por parte del interesado en
el reclamo indemnizatorio: “a) la existencia del hecho dañoso; b) que
las causas fueron: vicio del suelo, vicio de la construcción o vicio derivado de la mala calidad de los materiales; c) el nexo causal entre el
hecho y el obrar profesional sin que deba demostrarse la culpa de
este.”272
Frente a este sintético y somero planteo de alguna de las circunstancias
por las que el profesional de la construcción deberá sortear tanto como
ejecutor intelectual de la obra, locación de obra inmaterial, cuanto
como Director Técnico, donde, además, las resultas del reclamo representen muchas veces, al menos hasta que el reclamo sea dilucidado judicialmente estableciéndose la culpa sobre alguno de los que participan
del hecho ejecutor de la obra y se establezca el responsable por la ruina
total o parcial, tener que abonar sumas importantes de dinero que en
la mayoría de los casos no se dispone, al menos en efectivo, porque
los profesionales generalmente, como cualquier persona, no se encuentran “líquidos” en términos económicos, de manera de afrontar el reclamo
de manera inmediata a la exigencia de la sentencia condenatoria.
Esta circunstancia a la que deberemos agregar los dolores de cabeza
que provoca el hecho de tener que contratar un profesional del derecho,
abogado, para que colabore, llevando adelante todas las vicisitudes
legales de fondo y de forma, en particular estas últimas que exigen experiencia tribunalicia por todos las derivaciones procedimentales que tiene
el proceso.
Esto sin descuidar que el profesional debe vivir de su profesión, ello
significa que adicionalmente deberá tener en su estudio, o empresa,
según el caso, más trabajo de otros o del mismo comitente y ello le
reclama atención y dedicación, esfuerzo intelectual y económico o al
menos ﬁnanciero, hasta tanto la obra se alcance y la obligación de pago
se haga efectiva, es que sin estos medios no podrá afrontar las derivaciones de una situación como la que describimos.

272 INÉS ELENA MOLINA, Responsabilidad de los Profesionales de la Construcción por ruina,
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma
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Una de las soluciones, modernamente la constituyó la implementación
de seguros, que permiten la cobertura de todo aquello cuanto haga a
la responsabilidad de los profesionales intervinientes en los supuestos
tratados con mediana profundidad, al menos suﬁcientes para los ingenieros y demás profesiones de la construcción aﬁnes a este. Resulta pues,
la contratación de un seguro de este tipo, una solución económica y un
remedio preventivo para el profesional de la construcción que con motivo del ejercicio profesional pone día a día en riesgo no solo su prestigio personal sino también su patrimonio y economía personal.
El fin perseguido por el profesional al contratar un seguro es el de
mantener indemne su patrimonio evitándose así la eventual catástrofe
económica o ﬁnanciera que representa el hecho de tener que responder
por las consecuencias de la ruina.
Resulta importante decir que también para el comitente, propietario
de la obra implica un beneﬁcio, aún cuando el costo de la obra se incremente, encareciéndose a resultas de incorporar el precio del costo
de la póliza del seguro a los gastos de la obra. Ello porque le permite
abrigar al menos la seguridad de que no sufrirá la contingencia, o riesgo,
de que su crédito indemnizatorio no le sea satisfecho por faltas de recursos del profesional responsable del evento dañoso.
En síntesis, la instrumentación y adopción de un sistema de aseguramiento para este tipo de contrataciones, no nos estamos reﬁriendo a
otros tipos de seguros que la complejidad de la obra exige del empresario, sino al caso particular de la ruina, de locaciones de obra representa
un beneﬁcio para ambas partes, una porque el profesional puede mantener incólume su patrimonio, toda vez que los montos indemnizatorios en estos casos resultan importantes, a veces exorbitantes para el
profesional, segunda porque esta garantía adiciona tranquilidad, factor
necesario, esencial, en la eﬁciencia y eﬁcacia del trabajo técnico, es que
saberse a cubierto provee de una cuota adicional de seguridad que facilita el eﬁcaz cumplimiento del cometido comprometido.
En tercer término y referido al comitente este ve asegurado su resarcimiento ante la eventualidad de tener que efectuar un reclamo por
ruina, también, cuarto, porque le garantiza un cobro expeditivo, al
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menos es lo que se supone al contratar con una compañía seria, que
facilita la posibilidad de solucionar los inconvenientes que se generan
con la ruina, ejemplo, se trata de una vivienda unifamiliar, más allá de la
complejidad de ella y de los recursos económicos del propietario, cobrar
la póliza producida la ruina, permitirá o comprar otra cosa, que aunque
no sea la misma resuelve su necesidad o rehacerla rápidamente reemplazando al o los profesionales.
El riesgo en concreto se cubre y su cubrimiento representa la pérdida
ocasionada por la ruina a su propietario o adquirente de buena fe.
Otra razón justiﬁcadora de la adopción de estos seguros la encontramos
en la tecnología de los materiales que día a día van cambiando, por las
propias innovaciones, ello lleva muchas veces al profesional a su empleo,
por desaparición de los que le resultan tradicionales hasta entonces, y
ello le reclamará sin dudas procedimientos innovadores, mayor y continua capacitación del personal a su cargo y que forma parte de su equipo
de obras, o de los profesionales que integran el staff de su estudio, en
ﬁn un mayor grado de pericia y preparación técnica profesional.
De este modo se requerirá, dentro de tal contexto, un mayor detenimiento en el estudio de la aplicación adecuada y una mayor experimentación previa de tales innovaciones con respecto a cada tipo de
obra que se desee construir.273
El empleo de estas innovaciones provocan un incremento del riesgo y
ello, aunque repercutirá en el precio de la obra, porque el profesional
deberá incluir en sus costos, el valor de la póliza, repetimos redunda
finalmente en un beneficio que a veces rechazamos por no resultar
mensurable, o visible a los ojos.
Nuestro país hasta hace poco tiempo no tenía estos tipos de seguros
disponibles, con la tecnología y la profundización de la globalización
se están haciendo cada vez más comunes, su onerosidad inicial también
ha ido disminuyendo hasta tornarlos accesibles e insustituibles. Resulta
importante concienciar al profesional de la necesidad de contar con
este tipo de seguros, en especial cuando la complejidad de las obras

273 INES ELENA MOLINA, obra citada, página 141

205

indican un riesgo alto. El asumir a su costa el riesgo, como era común
hasta hace unos años atrás, forma parte de un error profesional grave,
es como si a un médico le faltara, porque su costo es demasiado oneroso
a su entender, el seguro por mala praxis, un solo caso, uno solo coloca al
profesional no solo en la ruina económica, sino también en el desprestigio del cual el regreso se hace casi imposible.
De acuerdo con la legislación francesa distingamos al menos tres tipos
de seguros que nos parecen de importancia.
a) Seguro de Responsabilidad Obligatorio;
b) Seguro Obligatorio por Daños en la Obra;
c) Seguro de Responsabilidad Profesional Decenal.
a) El Seguro de Responsabilidad Obligatorio
Comprende a los profesionales de la construcción que se vinculan con
un comitente a través de un contrato de locación de obra. están excluidos de contratar este tipo de seguros los subcontratistas y aquellos
otros técnicos que no se relaciones con el propietarios de la obra por
medio de un contrato de locación de obra.
Las características de este tipo de seguro es su cobertura. En efecto
una vez ofrecida la cobertura y aceptada que fueran las condiciones
establecidas por parte del asegurado, no pueden en adelante ser modificadas, permaneciendo invariables durante toda la vigencia del
contrato; en segundo lugar la garantía que comprende de manera
obligatoria alcanza a los daños que trae aparejada la responsabilidad.
b) Seguro Obligatorio por Daños en la Obra
Involucra tanto a los profesionales señalados en el apartado anterior y
se extiende durante el plazo de ejecución de la obra. vale decir tiene
validez solo en el período de ejecución de la obra, lo que desde yá podemos decir lo torna poco recomendable, es que al tiempo de la recepción
de la obra la póliza deja de tener efectos, y es precisamente a partir de
donde el profesional necesita cobertura, toda vez que lo que nos interesa a partir de este momento es cubrir los riesgos por losvicios
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tipificados legalmente y que puedan provocar la ruina total o parcial
de la obra.
De todos modos se trata de una modalidad que permite preﬁnanciar
de manera segura los daños que pudiera sufrir el dueño durante la
construcción y hasta la recepción.
La cobertura se dá por el precio convenido, es decir, será igual al costo
de la construcción comprendiendo el beneﬁcio y debe ser suscripto antes
de comenzar la obra.
c) El Seguro de Responsabilidad Profesional Decenal.
Para los franceses el P.L.D (Póliza de Larga Duración) es la de que su
cobertura resulta válida hasta los diez años de ﬁnalizada la obra, que
es coincidente con el plazo liberatorio de la garantía profesional por
ruina de obra. este plazo se cuenta, y así se contrata, a partir de la
recepción provisional. Esto ya nos esta orientando en el sentido de
que si combináramos la anterior póliza de seguro obligatorio por
daños de obra que vence a la recepción provisoria y empalmamos con
esta póliza la seguridad sería prácticamente la que anhelamos.
El riesgo cubierto está referido a los supuestos que comprometen la
solidez de la obra y que la hagan impropia a su destino. Comprende
este tipo de seguro a las obras de ingeniería en general, a las obras de
terminación como son los trabajos de instalaciones y equipamientos.
El objeto del seguro es el de mantener indemne al profesional desde la
recepción provisional o en su caso, sino hubiere acta de recepción, a
partir de la posesión u ocupación por parte del dueño, comitente de la
obra, hasta el vencimiento del plazo del 1646 del Código Civil.
Abarca este tipo de cobertura:
1.- En general las consecuencias económicas o pecuniarias derivadas
de la responsabilidad civil;
2.- Los gastos de demolición y remoción de escombros como también
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su transporte y limpieza de la obra, necesarios para poder rehacer los
trabajos;
3.- Las consecuencias dinerarias que se desprenden de la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual del artículo del Código Civil 1072,
motivadas por los daños causados (materiales e inmateriales) al comitente o a terceros.
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