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CONCLUSIONES  

1.- El nuevo código adopta como principio general la unificacion de los 2 ambitos 

de responsabilidad civil.  

2.- Se observa tal unificación en las siguientes instituciones: 

-La  no diferenciación  de la fuente de la obligación  de responder  estatuída  en el art. 

1716  

-  El Tratamiento  uniforme de los 4  presupuestos que deben reunirse para que nazca el  

deber de responder. 

- El establecimiento de un plazo general de prescripción  en 3 años, sin perjuicio de los 

plazos especiales fijados  para las responsabilidades  derivadas de algunos daños  

- La Extensión del resarcimiento,  en principio y según el art. 1726,  son resarcibles las 

consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles tanto en la responsabilidad 

contractual  como en la aquiliana. 

-La atenuación de la responsabilidad, art. 1742, en ambos ámbitos 

-La indemnización de las consecuencias no patrimoniales (art- 1741) en ambos 

ámbitos. 

- Aplicación de los factores objetivos, riesgo y garantía a ambos ámbitos. 

- Establecimiento del Principio general de la Responsabilidad por Hecho ajeno .   

La interpretación armónica de los arts. 732 y 1753, permite afirmar la existencia de un 

principio común en el fundamento de la responsabilidad por el hecho de otro.  

3.- Diferencias subsistentes 

Basadas  en algunas especificidades que resultan  de la existencia de un  vínculo previo 

entre las partes.. 

3. A Diferencias basadas  en política legislativa 

- Edad en que se adquiere el discernimiento.  



 En la responsabilidad contractual, a los 13 años (art. 261 incs. b) y c). 

- Pluralidad de  responsables: En el ámbito contractual no rige la solidaridad cuando 

hay varios participes en la producción del daño .  

3. B Diferencias basadas en la estructura del vínculo obligacional 

 -Acreditación del perjuicio. 

 El nuevo Código establece un régimen diferenciado para el reclamo del valor de la 

prestación –llamado en latín id quod interest  o aestimatio rei (art. 730 inc. c. CCyCN)- 

que se rige por las normas del cumplimiento forzado, y el de los mayores daños sufridos 

al margen de aquel  

- Plazos diferentes de prescripción  para la ejecución forzada y la reparación de los 

daños adicionales :  

- Extensión del resarcimiento en los contratos paritarios   

La expresión  ¨consecuencias previsibles o que debieron ser previstas en el art. 1728¨   

comprende también  todas las  consecuencia mediatas representadas por daños  cuyo  

posible acaecimiento y consecuente reparación  fue tenida en mira como causa fin del 

contrato, aun tácitamente  deducida, por ejemplo, de la información que las partes  se 

brindaron al momento de contratar.  

-En la responsabilidad por hechos de terceros , ámbito obligacional, es  innecesario el 

requisito de la relación de dependencia. El deudor  que ejecuta la prestación utilizando  

terceros ejecutores materiales está obligado no como responsable del hecho de otro, sino 

como deudor de una obligación incumplida. 

--En el ámbito contractual, no es necesario que el daño haya sido producido en 

¨ocasión de la función¨.  

4.- Obligación de seguridad. Subsistencia  

 Sigue  vigente en el marco del nuevo código civil y comercial, para los  contratos cuya 

ejecución genera riesgos para la otra parte , y como prestación generalmente de medios 

en la responsabilidad de los profesionales . 
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Comisión 1  Derecho Civil: Sistemas de Responsabilidad en el nuevo Código Civil y 

Comercial. 

 

 

I.- La unificación de la Responsabilidad  Civil  

En el  Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de la 

Responsabilidad contractual y extracontractual,  a grandes rasgos  se materializa en la  

no diferenciación  de la fuente de la obligación  de responder  estatuida  en el art. 1716 , 

y en el tratamiento  uniforme de los 4 elementos o presupuestos que deben reunirse para 

que nazca ese deber. 

Pero  siguen vigentes  algunas diferencias entre los 2 ámbitos, derivadas de la particular 

estructura del vínculo obligacional.  La responsabilidad contractual sigue presentando 

particularidades que son parte de su esencia y están ligadas a la naturaleza del contrato, 

a su economía interna y a su rol como instrumento de distribución de riesgos por las 

partes 1  

En la responsabilidad contractual el deudor debe y no cumple.  El fundamento se centra 

entonces en el incumplimiento, lo que marca esas diferencias 2
 

 

II.- Instituciones  unificadas (en algunos casos con particularidades) 

 

                                                 
1
( conf, PIZARRO, RAMÓN D. Tratado de la   Responsabilidad Objetiva ,T. 1 Ed. La Ley 2015, p. 365;  

COMPAGNUCCI DE CASO, RUBEN. La responsabilidad contractual y extracontractual. Unificación en el 

Código Civil, R.C yS  N* 4, abril 2015) 
2
 (conf PICASSO, SEBASTIAN La singularidad de la Responsabilidad Contractual. Abeledo Perrot  

2011 p. 163;
 2

 PICASSO, SEBASTIAN su aporte en LORENZETTI, RICARDO LUIS, DIRECTOR 

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. T.VIII p.351 Rubinzal Culzoni Editores 2015 

 

 



1) Plazo de prescripción: El establecimiento de un plazo general de prescripción  en 3 

años, sin perjuicio de los plazos especiales fijados  para las responsabilidades  derivadas 

de algunos daños  

2) Extensión del resarcimiento,  en principio y según el art. 1726,  son resarcibles las 

consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles tanto en la responsabilidad 

contractual  como en la aquiliana. 

3) La atenuación de la responsabilidad, art. 1742, en ambos ámbitos 

4) La indemnización de las consecuencias no patrimoniales (art- 1741) en ambos 

ámbitos. 

5) Aplicación de los factores objetivos, riesgo y garantía a ambos ámbitos. 

6) Principio general de la Responsabilidad por Hecho ajeno .   

La interpretación armónica de los arts. 732 y 1753, permite afirmar la existencia de un 

principio común en el fundamento de la responsabilidad por el hecho de otro. Dicho 

fundamento aplicable al incumplimiento obligacional y al daño aquiliano, consiste en la 

denominada  ¨irrelevancia jurídica de la sustitución  o ¨equivalencia de los 

comportamientos¨.3  

La configuración del principio general no implica la eliminación de algunas diferencias 

que subsisten al comparar ambas hipótesis, no obstante la evidente intención del 

legislador en orden a procurar la superación de la delimitación de órbitas (contractual y  

extracontractual)  que se deriva del actual Código Civil.   

 

III.- Diferencias subsistentes 

Estas diferencias están basadas en algunas especificidades que resultan de la existencia 

de un vínculo previo entre las partes,   y  otras son de  mera política legislativa. 

A Diferencias basadas  en política legislativa 

1) Edad en que se adquiere el discernimiento. Igual que en el código derogado, se 

mantiene  el discernimiento para actos ilícitos a los 10 años. Cambia en la 

responsabilidad contractual, que pasó de 14 años en el código derogado a 13 en el nuevo 

código (art. 261 incs. b) y c). 

2) Pluralidad de  responsables: En el ámbito contractual no rige la solidaridad cuando 

hay varios participes en la producción del daño . En realidad es una diferencia atenuada 

                                                 
3
 (SILVESTRE, NORMA O. DIRECTORA- MARINO, ABEL, MAGLIO CLAUDIA, BURGOS 

DEBORA-SILVESTRE, NORMA- Autores,  Obligaciones,  Ed. La ley 2016, 2da. edición actualizada y 

ampliada,  p. 263. ) 



por el hecho de que en los contratos con pluralidad de responsables suele pactarse la 

solidaridad; en caso de obligaciones  indivisibles rige el art. 820 y 821 CCyCN, con 

efectos similares a las obligaciones solidarias. Queda también atenuada la diferencia con 

la incorporación de las obligaciones concurrentes ya que en tales situaciones los 

deudores pueden quedar obligados por el todo.  

 

B Diferencias basadas en la estructura del vínculo obligacional 

Afirma Viney 4, que la estructura del contrato consiste en crear obligaciones entre las 

partes no prevista en la ley, y esa especificidad de los vínculos  contractuales sería 

completamente abolida si pudieran sustituirse esas obligaciones personalizadas por los 

deberes generales como el de no dañar que la ley impone para las relaciones con 

terceros.  

 

1) Acreditación del perjuicio. 

El incumplimiento de la obligación no solo da lugar  a la reparación del daño, sino que 

también genera el derecho del acreedor de exigir la ejecución forzada. El nuevo Código 

establece un régimen diferenciado para el reclamo del valor de la prestación –llamado 

en latín id quod interest  o aestimatio rei (art. 730 inc. c. CCyCN)- que se rige por las 

normas del cumplimiento forzado, y el régimen  de los mayores daños sufridos al 

margen de aquel 
5

 

En el primer caso, ejecución forzada , no hay que probar  los presupuestos de la 

responsabilidad civil y en particular la existencia de un daño; sí hay que hacerlo en el 

segundo, indemnización de daños, que abarca los mayores daños   sufridos por el 

acreedor
 

  6.  Así por ejemplo se deberá  probar el lucro cesante, daños 

extrapatrimoniales y otros daños. 

2) Plazos diferentes de prescripción  para la ejecución forzada y la reparación de los 

daños adicionales: la diferencia señalada precedentemente lleva a que la acción para 

                                                 
4
 ( VINEY  GENEVIEVÈ Introduction à la responsabilite, en Ghestin,J. Director . Traiteé de Droit Civil,. 

Librairie Genérale de Droit Jurisprudence,Paris 1995 p. 277) 
5
 (. BUERES ALBERTO, Culpa y riesgo sus ámbitos. Revista de Derecho de Daños 2006-3 ,sostiene que  la 

ejecución forzada en especie como el contravalor dinerario pertenecen a la obligación originaria. El 
equivalente pecuniario es precio y no daño. El deudor responde por el mero hecho del incumplimiento, 
de la ejecución forzosa y del equivalente pecuniario. En estos casos tanto la ejecución directa como la 
indirecta derivan de la misma obligación originaria. A su vez los daños que se producen a raíz de 
perturbarse el plan de prestación configuran una obligación nueva, cuya génesis está dada por el 
incumplimiento.) 
6
 (PICASSO, SEBASTIAN, su aporte en LORENZETTI, Código…. Cit. P. 352 y 353) 



reclamar el valor de la prestación o el cumplimiento forzado específico  vence en el 

plazo genérico de 5 años  (art. 2560), mientras que la dirigida a la indemnización de los 

mayores daños prescribe a los tres (art. 2561) 
7
. 

-3) Extensión del resarcimiento en los contratos paritarios   

Si bien en el  art. 1726 en materia de relación causal, el código adopta  para ambos  

ámbitos  el principio de la causalidad adecuada fundada en la previsión del hombre 

medio, en  los contratos paritarios , según el art. 1728, se establece un parámetro 

distinto: el deudor incumplidor responde por las consecuencias que las partes (y no el 

hombre medio) previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración  Se 

tiende a respetar el esquema de riesgos y beneficios que los contratantes diseñaron en el 

ejercicio de su autonomía negocial
8 . 

 Si hay dolo del deudor, se vuelve al criterio de la causalidad adecuada. 

El nuevo código  trae una solución similar a la del art. Art. 1107 del Còd.Civil  Español,  

que establece  que el deudor  de  buena fe ( el que incumple   la obligación sin dolo)  

responde por las daños y perjuicios  previstos o que se hayan podido  prever al tiempo 

de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de 

cumplimiento.  En palabras de DIEZ PICAZO,9 significa que al momento de la 

constitución de la obligación hay ya un posible y eventual daño, que al ser desde ese 

momento  previsible,  constituye un riesgo o un aleas del que el deudor responde.  

Solución similar trae el Código Civil Italiano en el art. 1225 , y el art 1208 de  la 

Propuesta de Modernizacion del Codigo Civil  Español en Materia de Obligaciones y 

Contratos
10  

Ahora bien  consideramos que es necesario precisar el significado en el art. 1728, de la 

expresión ¨consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al 

                                                 

 
8
 (. BORAGINA, JUAN CARLOS, MEZA JORGE A. Responsabilidad…cit. P. 129) 

 
9
 ( en Fundamentos  del  Derecho Civil  Patrimonial  Ed. Tecnos  Madrid 1979, p.702/7003) 

10
 ( nota Gobierno de España, Ministerio de Justicia. Boletin de información- Año LXIII-Enero 2009 Ed. 

Secretaria General Tècnica.-Cent ro de Publicaciones.- Madrid. El  art. 1208 dice ¨…Si el incumplimiento 

no hubiere sido doloso, solo respoderá de los daños que se hubiesen previsto o podido prever 

razonablemente como consecuencia  probable de la falta de cumplimiento en el momento de la 

celebración del contrato¨) . 



momento de la contratación.¨ 

Nos preguntamos  ¿ Qué consecuencias quedan incluidas??? 

Ello con el fin de no reeditar la discusión doctrinal elaborada alrededor del art. 520 del 

código derogado, donde respecto del deudor  incumpliente mediando culpa ,se discutía  

si la expresión ¨consecuencia inmediata y necesarias¨ abarcaba solo a los daños  que 

fueran consecuencia inmediata del incumplimiento o se extendia a  otros daños  

sufridos por el acreedor. BUERES, ALBERTO
11

,   sostuvo respecto de la locución 

¨consecuencia inmediata y  necesaria¨  que en la noción  de consecuencia  inmediata, 

debe incluirse todo efecto que, aun derivado del enlace del  incumplimiento con un 

hecho distinto, acompaña  invariablemente la inejecución; conforme  también  con esta 

idea , ALTERINI- LOPEZ CABANA
12,  diciendo que la expresión  abarca la totalidad 

de los daños conocidos o cognocibles por integrar la trama contractual, sea por 

inclusión expresa, o como derivación del imperativo de buena fe probidad . 

Nosotros pensamos que los daños previsibles al momento de la contratación  (art. 1728 ) 

incluyen las consecuencias inmediatas y las  mediatas que aún derivadas del enlace del 

incumplimiento con un hecho distinto, acompañe invariablemente la inejecución.
13  

En nuestro criterio entran también dentro de la expresión consecuencias previsibles o 

que debieron ser previstas,  todos las  consecuencia mediatas representadas por daños  

cuyo  posible acaecimiento y consecuente reparación  fue tenida en mira como causa fin 

del contrato, aun tácitamente  deducida por ejemplo de la información que las partes  se 

brindaron al momento de contratar.  

4) En la responsabilidad por hechos de terceros, Innecesariedad de la relación de 

dependencia en el ámbito obligacional, ya que son auxiliares del cumplimiento no solo 

los dependientes o subordinados, sino cualquier persona incluidos los empresarios 

autónomos de cuya actividad el deudor se sirve para la realización del cumplimiento.  El 

deudor está obligado no como responsable del hecho de otro, sino como deudor de una 

obligación incumplida. 

                                                 
11

 ( en su voto en  Civit Juan c/ Progress SA y otro, CNC en pleno 22/2/90 LL 1990-B-474, 
12

 (en  Responsabilidad contractual y extracontratual:de la diversidad a la unidad,LL 1989-C-1186 
13

 (conf. BUERES , ALBERTO en   La responsabilidad por daños en el Proyecto de Codigo Civil y 

Comercial de 2012. Aspectos generales, en RCyS N* 2 febrero 2013,, donde dice, refiriéndose a la  

regulación de la extensión del resarcimiento  en el nuevo código que ¨ a veces la localización de la 

previsibilidad no limita la extensión del resarcimiento a las consecuencias inmediatas, sino que 

comprende a las mediatas…¨). 

 



5) En el ámbito extracontractual, se requiere que el daño haya sido producido en 

¨ocasión de la función¨. No es así en el obligacional o contractual. 

En éste carece de toda trascendencia que el acto haya sido causado mediante un acto 

vinculado causalmente a las características de la obligación principal.  La relación 

causal debe ser buscada entre la celebración del  negocio y el daño, por lo que el deudor  

responderá también frente al acreedor,  por  los daños que cause el ejecutor material y 

signifiquen  incumplimientos de  los deberes de protección.
14  

 

IV.- La obligación de seguridad . Su supervivencia en el Código Civil y Comercial. 

Nuestra posición al respecto es que sigue  vigente en el marco del nuevo código civil y 

comercial, principalmente con base en el principio general de la buena fe , arts. 9, 729 

,961 CCyCN y concordantes .
15

,  por  cuanto no ha variado en lo sustancial el régimen 

anterior  que justificaba  la  existencia de tal obligación en el ámbito de los contratos 

cuya ejecución genera riesgos para la otra parte.  

Asimismo , mantiene vigencia  como prestación generalmente de medios en la 

responsabilidad de los profesionales , la que no está comprendida  en la responsabilidad 

por actividades riesgosas, aun cuando se empleen cosas, excepto  el supuesto de vicio 

(art. 1768 CCCyN
 
)

16
   

Los supuestos  indicados requieren como presupuesto básico la existencia  de la 

obligación tácita de seguridad, por lo que pretender el desvanecimiento de la misma, 

podría importar en muchos casos un retroceso en la protección de los derechos del 

acreedor, lo que es incompatible con la dinámica evolutiva que evidencia su tutela a la 

luz de los textos del Código  Civil y Comercial
17

 . 

                                                 
14

 (conf. PICASSO, SEBASTIAN, La singularidad….p.121;  SILVESTRE-MARINO-MAGLIO-BURGOS,   
Obligaciónes, p. 266; SILVESTRE- MARINO ,  RCyS N* 4 abril 2015, Ed. Especial Código Civil y Comercial 
de la Nación  ) 
15

 ( conf. PIZARRO RAMON  D. ¿Requiem  para la Obligación de seguridad en el código civil y comercial, 
LL 2015-E 840) 
16

  ( SILVESTRE-MARINO-MAGLIO-BURGOS  Obligaciones….….p 248 ) 

17
  ( SILVESTRE-MARINO-MAGLIO-BURGOS  Obligaciones….….p 248 ) 


