
[Nota a Fallo] La mora del empresario de una obra con plazo sin definir, la responsabilidad del
controlante y la distinción entre accipiens y acreedor. Varios temas de la teoría de las obligaciones
en un mismo fallo

Autor/es: Por Guffanti, Daniel Bautista.  ED, [242] - (26/05/2011, nro 12.757) [Publicado en 2011] 
     El interés del fallo que comentamos(1), que resuelve sobre la obligación de los demandados de construir
un edificio de vivienda sin un plazo pactado, radica en que concentra la aplicación, a un mismo tiempo, de
distintas cuestiones de la teoría de las obligaciones. Ello amerita, a partir de la plataforma fáctica del caso y
los fundamentos de la imputación de responsabilidad a distintos sujetos, formular necesarias distinciones
conceptuales para encuadrar debidamente su solución: no es lo mismo recibir el pago de una obligación
–ser accipiens– que ser acreedor de la misma; no es lo mismo ser el promotor de un proyecto de viviendas
que ser controlante del empresario de la obra; no es lo mismo una obligación con plazo indeterminado que
una obligación sin plazo o con plazo tácito; por último, en los casos en que las partes no pactaron un plazo
para el cumplimiento de la obra, debe distinguirse entre la previsión legal como regla general –obligación
como plazo indeterminado que debe ser fijado judicialmente– y la previsión legal de excepción: que el
obligado a realizar la obra ya incurrió en mora cuando no la finalizó en el plazo razonablemente necesario.
Todos estos temas son considerados en este comentario al fallo. Luego de ese análisis, en el que
intentamos profundizar y aplicar conceptos de la teoría de las obligaciones, aunque con algunas diferencias
de fundamentación, arribamos a la misma conclusión a la que llegó el tribunal(2).

1

El caso

Numerosos socios de dos sociedades civiles promovieron demanda contra ellas, reclamando el
cumplimiento de un proyecto de construcción de viviendas y su adjudicación a los actores, ya que ese era el
objeto social de las accionadas. También fue demandado el sindicato que agrupaba a varios de los
integrantes de las sociedades civiles, porque habría promovido el proyecto y en su sede los actores pagaban
las cuotas de la obligación dineraria que se habían comprometido abonar(3). 

Los actores atribuyeron responsabilidad a las accionadas por incumplimiento en la construcción y entrega de
las viviendas luego de que transcurrieran muchos años desde el comienzo del proyecto. Algunos de los
interesados habían dejado de abonar sus cuotas ante la inactividad en el avance de las obras. 

El sindicato rechazó la imputación de responsabilidad alegando que no tenía vínculo alguno con las
sociedades civiles ni con el proyecto de construcción de viviendas. Las sociedades civiles alegaron que no
se encontraban en mora porque no existía plazo para su cumplimiento y que el proyecto inmobiliario había
sido afectado por varias crisis económicas padecidas en el país; además alegaron la mora de los
demandantes en el pago de sus respectivas obligaciones.

Durante el transcurso del proceso hubo vicisitudes de trascendencia, ya que se cumplió el objeto de la
pretensión respecto de dieciocho de los veinte actores y solamente dos de ellos mantuvieron el reclamo.

La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el
sindicato e hizo parcialmente lugar a la demanda, condenando a los tres codemandados a entregar las
viviendas a los dos actores que perseveraron con su pretensión. 

El tribunal de segunda instancia, con primer voto del doctor Posse Saguier, revocó un aspecto de la
sentencia de primera instancia y confirmó otro. Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva
planteada por el sindicato, modificando así la sentencia de primera instancia; pero confirmó la condena a las
sociedades civiles a entregar las viviendas a los dos actores que mantuvieron su pretensión, aunque previo
pago de las cuotas adeudadas por estos últimos. A su vez, se modificó la imposición de costas,
distribuyéndolas por su orden; ello pone de manifiesto la complejidad del caso.
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2

Las cuestiones bajo análisis

El fallo nos sugiere distintas cuestiones, más allá de la forma en que quedó planteada la pretensión en el
proceso. Las iremos analizando con el siguiente plan de desarrollo.

Primera cuestión: si el sindicato demandado era deudor directo de la obligación de realizar la obra. Para ello,
según el fundamento fáctico de la pretensión de la actora (que el sindicato percibía las cuotas que pagaban
los actores) consideramos que debe distinguirse entre el titular del crédito y quien recibe el pago.

Segunda cuestión: si el sindicato demandado era responsable indirecto de la obligación de las otras
codemandadas, por ser su controlante. Analizaremos los requisitos necesarios para que se configure la
figura del controlante y se le extienda la responsabilidad indirecta por la obligación del controlado.

Tercera cuestión: si las sociedades civiles codemandadas se encontraban en mora en el cumplimiento de su
obligación. Para ello, analizaremos cuál es el tipo de plazo que corresponde aplicar en los supuestos en que
las partes no lo han establecido de común acuerdo. Dentro de este supuesto, a su vez distinguiremos entre
la regla legal general aplicable y su excepción.

3

La primera cuestión

Los actores atribuyeron responsabilidad al sindicato como si fuera co-contratante y obligado directo de la
obligación asumida por las sociedades civiles. Aunque la sentencia de primera instancia consideró
responsable al sindicato y lo condenó del mismo modo que a las sociedades civiles, el tribunal de alzada
revocó la sentencia e hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada.

3.1. Los fundamentos del tribunal

Los actores alegaron que el sindicato había sido promotor del proyecto y que recibía los pagos de las cuotas
que se habían comprometido a pagar los asociados demandantes. De ello podemos deducir que los actores
consideraban que si el sindicato cobraba esas cuotas era acreedor de esas obligaciones de los
demandantes; y si era acreedor de esas obligaciones, era deudor de la obligación correlativa: la construcción
de las viviendas. 

El tribunal admitió que el sindicato, en un primer momento, le prestó a las sociedades civiles demandadas
las oficinas de su sede principal para cobrar sus cuotas. Pero consideró que ello no resulta suficiente para
responsabilizarlo por el incumplimiento contractual en que se fundamentó la pretensión de los actores. El
tribunal terminó haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el sindicato, por no
ser deudor de la obligación de la cual los actores eran acreedores. 

3.2. Nuestro análisis: la distinción entre acreedor 

y accipiens

Aunque el sindicato hubiera percibido las cuotas –y no solamente hubiese prestado su sede para que allí se
constituyese el lugar de pago de las cuotas a cargo de los actores–, tampoco ello habría alcanzado para
considerarlo deudor, ya que se debe distinguir entre la persona del acreedor y la del accipiens, que es quien
recibe el pago, pero puede ser un tercero distinto del titular del crédito(4). El sindicato podía ser considerado
como un accipiens, pero de ello no podía deducirse sin más que fuera el titular del crédito. Siendo accipiens
podría haber actuado como tercero distinto del acreedor, ya sea como representante del acreedor(5) o
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como un tercero habilitado a recibir el pago(6). 

Como representante del acreedor, podría haber sido considerado como un mandatario tácito, si se
entregaban recibos de la sociedad civil acreedora; en ese caso hubiera actuado como “mensajero” o
“nuncio”(7). 

Aunque parecería que no fue el caso, también podría haber cobrado las cuotas como un tercero habilitado
para recibir el pago; más específicamente nos encontraríamos en tal supuesto ante la figura del “adjectus
solutions gratia”(8). Es decir, dentro de los terceros habilitados a recibir el pago, aquel que es indicado para
que el deudor le haga el pago aunque lo resista el acreedor(9). Alterini considera que el adjectus está
investido de una cualidad para recibir el pago, sin perjuicio de la relación interna que tenga con el acreedor
(10). Llambías le atribuye un “derecho propio abstracto” a partir de su designación por el acreedor y su
comunicación y aceptación por el deudor(11). 

En consecuencia, a partir de la distinción que corresponde hacer entre acreedor y quien recibe el pago –el
accipiens– es evidente que no puede considerarse al sindicato ni acreedor de las cuotas a cargo de los
demandantes ni deudor de la obligación correlativa a la obligación que cobraba, la construcción de las
viviendas. 

El fallo acierta claramente. Nosotros, al valorar tal acierto, queremos resaltar que no se deben confundir los
elementos de la obligación con los elementos del pago. No se debe confundir al sujeto activo de la
obligación –el acreedor– (de las cuotas que pagaban los actores) con el sujeto pasivo del pago –el accipiens
– (que puede ser un tercero distinto del acreedor), para luego atribuir a ese tercero accipiens el carácter de
deudor de la obligación correlativa a la que cobró (la construcción de las viviendas). Si se hubiese sostenido
la responsabilidad del sindicato por haber cobrado las cuotas que abonaron los actores, se hubiese caído en
esa confusión en la aplicación de la teoría de las obligaciones.

4

La segunda cuestión

Esta posibilidad fue analizada por el tribunal sobre la base fáctica de que el sindicato fomentó y promocionó
tanto el proyecto de viviendas como la constitución de la primera de las sociedades civiles. A su vez, varios
de los miembros de estas últimas eran afiliados al sindicato. La Cámara de Apelaciones admitió las quejas
del sindicato recurrente, considerando que ello era insuficiente para responsabilizarlo.

4.1. Los fundamentos del tribunal

El tribunal consideró que “si bien el sindicato fomentó y promocionó a través de publicaciones periodísticas
(aunque haya negado la autenticidad y autoría de estas) la construcción de estos complejos de viviendas;
esto no resulta suficiente, no alcanza, para hacerlo responsable por el incumplimiento de las sociedades
civiles demandas...”.

El tribunal señaló que del contrato de sociedad civil no surge injerencia del sindicato en la misma. No se
acreditó que existiera vínculo jurídico alguno entre el sindicato y las sociedades civiles. Sus cuentas
bancarias no coincidieron. El contrato entre las sociedades civiles y la empresa constructora fue ajeno al
sindicato. Si bien catorce de los veinte actores eran afiliados al sindicato, había seis que no lo eran. No se
probó que el plan de viviendas haya sido puesto en marcha por el sindicato. Tampoco se pudo probar que el
sindicato abonara la publicidad del proyecto. El contrato del fideicomiso de las sociedades civiles con la
empresa constructora y una entidad financiera para poder reactivar el proyecto de construcción fue ajeno al
sindicato. Según las actas de su comisión directiva, el gremio resolvió apoyar la idea en la medida en que no
se viese comprometido moral ni materialmente. Tampoco figuró el proyecto de construcción de las viviendas
en los balances del sindicato.
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De todas formas, la Cámara analizó responsabilizar al sindicato como controlante de las otras
codemandadas sobre la base del art. 33, inc. 2º, de la ley 19.550.

Más allá de que esa norma no es aplicable al sindicato por no ser una sociedad comercial, el tribunal de
alzada estimó que no se había acreditado ningún tipo de vínculo económico entre el sindicato y las
sociedades civiles, ni que el primero obtuviera ventaja patrimonial de las segundas, ni que hubiera confusión
de patrimonios, ni que las hubiere administrado.

4.2. Nuestro análisis: una correcta aplicación de los requisitos para atribuir responsabilidad indirecta por ser sociedad

controlante

El tribunal consideró que la mera promoción o apoyo moral del sindicato al proyecto no puede ser
fundamento para atribuirle responsabilidad como controlante. En tal sentido debemos tener en cuenta los
requisitos necesarios para que una sociedad sea considerada indirectamente responsable como controlante
de otra. Ello puede ocurrir por la recepción de beneficios económicos; por la conformación de un grupo
económico con una gestión unificada como consecuencia de participación accionaria y en la dirección de la
controlada, o por un contrato que genere una influencia dominante. Nada de ello ha sido verificado. 

El art. 33, inc. 2º, de la Ley de Sociedades Comerciales dispone: “Se consideran sociedades controladas
aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: 1)
posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en
las reuniones sociales o asambleas ordinarias; 2) ejerza una influencia dominante como consecuencia de
acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las
sociedades”. La reforma introducida por la ley 22.903 incorporó el control económico o de hecho. Favier
Dubois infiere que “cuando las empresas están vinculadas a través de cualquier contrato que coloque a una
bajo la dependencia económica de otra, esta última aun sin tener participación social en la primera, puede
estar de hecho en una posición dominante que le permita imponer su voluntad a la primera, o ejercer sobre
ella una influencia que le otorgue su control...”(12).

A su vez, Otaegui enseña que la influencia dominante “se trata de una situación de hecho emergente de
relaciones económicas entre dos sociedades, una fuerte y otra débil, en cuya virtud la primera está en
condiciones de imponer su voluntad a la segunda respecto de la administración de los negocios de esta
última”(13). Pues bien, del texto de la sentencia no se desprende la posibilidad de configuración de esas
situaciones entre el sindicato y las sociedades civiles demandadas.

También se ha indicado entre las formas externas de subordinación a los “vínculos contractuales cuyas
cláusulas crean a favor de la empresa dominante condiciones rigurosas que imponen un control económico
o externo, a través de especiales vínculos como lo prevé el art. 33, inc. 2º, de la ley 19.550 de sociedades
comerciales...”(14). La jurisprudencia ha descripto esos vínculos contractuales de subordinación como
“contratos de integración vertical en los cuales una empresa se vincula contractualmente hacia arriba con
proveedores y hacia abajo con los distribuidores o concesionarios que se relacionan con los clientes, que
comprenden la totalidad de la actividad empresaria de una de las partes, sujetándola a directivas externas
que dejan poco o ningún juego para la iniciativa propia(15). No se han comprobado relaciones contractuales,
y menos de ese tipo, entre el sindicato y las sociedades civiles demandadas. 

Por ello, evidentemente en este caso no ha existido influencia dominante alguna, ni interna ni externa, por lo
cual también es absolutamente acertado este aspecto de la decisión de la sala M de la Cámara Civil de la
Capital Federal. 

De todas formas, al analizar si el sindicato hubiera actuado como controlante, el fallo deja abierta la
posibilidad de que se aplique a personas jurídicas no comerciales las previsiones del art. 33 de la ley 19.550,
al menos por analogía(16).
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5

La tercera cuestión

Más allá de cómo fue planteada la demanda, debemos analizar, como lo ha hecho el tribunal, si las
sociedades civiles demandadas se encontraban en mora y si podía alegar como defensa la mora de sus
acreedores (los actores) en el pago de sus cuotas. Pero consideremos que debemos agregar al análisis del
caso una particular tercera situación. Es un supuesto de prestaciones recíprocas en el cual una de las partes
(los actores) tenía obligaciones con plazo determinado, de tipo permanente y periódico(17), la obligación de
pago de sumas dinerarias en cuotas; mientras que la otra parte (las sociedades civiles demandadas) tenía
una obligación con plazo indeterminado: construir el edificio y entregar las viviendas terminadas a sus
socios. La sentencia no hizo referencia a ese tipo de modalidad que afectaba a la obligación de las
sociedades civiles: de plazo indeterminado. 

Pasamos a analizar esas cuestiones, incluyendo la última indicada.

5.1. La mora en el cumplimiento de la obligación 

a cargo de las sociedades civiles demandadas

La sentencia de cámara confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento en que cuando se inició
la demanda habían transcurrido más de veinte años desde que se promocionó el proyecto, y que aún no se
les había entregado las viviendas.

También se sostuvo en la sentencia que “fueron las demandadas las que primero incurrieron en mora al no
entregar el inmueble en el tiempo convenido, o dicho de otro modo, en un tiempo prudencial”(18). Por ello,
considerando que existió un incumplimiento por parte de las sociedades civiles, entendió el tribunal que
estas últimas habían incurrido en mora y en consecuencia eran responsables por tal incumplimiento. 

La descripción de los hechos narrada en la sentencia demuestra que no había un plazo convenido, ni
expreso ni tácito, para el cumplimiento de la construcción de las viviendas y por ello hace referencia a un
tiempo prudencial. De ello se desprende, en nuestra opinión, que nos encontramos ante un supuesto de
plazo indeterminado de acuerdo con el art. 509, párr. 3º, del cód. civil y que bajo sus pautas debe resolverse
el caso; aunque, como explicaremos en el pto. 5.3. de este trabajo, por aplicación del art. 1365 del mismo
código arribemos a la misma conclusión que el tribunal.

5.2. El análisis de la posible mora de los actores

Las sociedades civiles demandadas opusieron la excepción de incumplimiento por parte de los actores,
quienes en un momento determinado habían dejado de abonar las cuotas a su cargo. Sin embargo, el
tribunal consideró que la conducta de los actores se encontraba plenamente justificada porque a la época en
que dejaron de pagar sus obligaciones no resultaba factible que se concretara la entrega de las viviendas.
Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el art. 1425 del cód. civil, por el principio de buena fe y por la
aplicación de la exceptio non adimpleti contractus, arts. 510 y 2001 del cód. civil, el tribunal admitió el
derecho de los actores a no continuar abonando las mensualidades. Es decir, concluye el tribunal que los
actores, aunque habían dejado de pagar, no se encontraban en mora. 

Al respecto cabe recordar la distinción entre el mero incumplimiento material y la mora(19): el primero es
condición necesaria pero no suficiente del segundo. Para que el incumplimiento determine la mora del
deudor, aquel debe ser relevante(20), imputable al deudor y no estar justificado por un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor(21) (arts. 509, párr. 4º, y 513, última parte, cód. civil). 

Por ello el tribunal ha considerado que los actores no se encontraban en mora, pues su incumplimiento
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estaba justificado porque las demandadas fueron las que primero incurrieron en mora al no entregar el
inmueble en un tiempo prudencial.

5.3. El análisis a partir de la consideración de la obligación de las demandadas como de plazo indeterminado

Más allá de coincidir con la solución adoptada queremos profundizar sobre el encuadramiento legal de la
mora de las demandadas. A nuestro entender, era un supuesto de mora de las obligaciones con plazo
indeterminado. Pero, a su vez, se aplica un caso de excepción dentro de las reglas de las obligaciones con
plazo indeterminado.

5.3.1. Obligaciones con plazo indeterminado en general

Ateniéndonos al texto de la sentencia, como ya dijimos parecería que nos encontrásemos ante un caso en
que una de las partes tiene una obligación de plazo determinado, nos referimos a las obligaciones dinerarias
a cargo de los actores; mientras que la otra parte tenía una obligación de plazo indeterminado: nos referimos
a la obligación de las sociedades civiles demandadas.

Por ello, correspondía aplicar el tercer párrafo del art. 509 del cód. civil, que prevé un procedimiento, para la
constitución en mora en ese tipo de obligaciones, por el cual el acreedor (los actores en este caso) debe
promover una actuación judicial sumaria, el procedimiento más breve que prevea el código procesal de la
jurisdicción respectiva(22), para que el juez fije un plazo para el cumplimiento de la obligación. Además, el
peticionante puede, al mismo tiempo, acumular las acciones de fijación de plazo con el de cumplimiento de
la obligación, como podría haber sido en este caso, para que el deudor quedara constituido en mora en la
fecha cierta indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación, si no la cumplía, y ejecutar la
sentencia(23).

Coincidimos con la sentencia en cuanto rechaza el argumento de las demandadas de que su obligación “no
tenía plazos”. Una obligación sin plazo es una obligación pura y simple, que debe ser cumplida en forma
inmediata a su nacimiento y en ella no corresponde fijar plazo alguno(24). Es evidente que el tipo de
obligación de las demandadas, la construcción de un edificio de viviendas, requería de un plazo para su
cumplimiento. Es decir, si bien la obligación ya estaba vigente, su cumplimiento quedó diferido en el tiempo.
Pero tampoco puede interpretarse la falta de acuerdo sobre un plazo como si la obligación no tuviere término
alguno para su cumplimiento. Es decir, si el cumplimiento no es inmediato con el nacimiento de la obligación,
esta tiene un plazo para que sea cumplida.

Ahora bien, el plazo puede ser determinado, expresamente por las partes o la ley o tácitamente de acuerdo
con la naturaleza de la obligación, o indeterminado. De acuerdo con el texto de la sentencia no existía un
plazo determinado expreso, pues las partes no lo habían pactado(25). Tampoco nos encontramos ante un
supuesto de plazo tácito, que es aquel que se desprende de la naturaleza y circunstancias de la obligación
(art. 509, párr. 2º, cód. civil). En las obligaciones de plazo determinado tácitamente, aunque no esté
expresado, tanto las partes como cualquier persona pueden deducir fácilmente en cuánto tiempo debía
cumplirse la obligación. Por eso, en los casos de plazo tácitamente determinado, el acreedor constituye en
mora al acreedor mediante la interpelación, por su sola voluntad. Considero que la construcción de un
edificio no tiene un plazo determinado tácito para su cumplimiento, sino que requiere que un tercero (el juez)
determine un plazo, si las partes no lo determinaron en forma expresa.

Sin embargo, en la obligación de realizar una obra, si ya se cumplió el tiempo razonable necesario para el
cumplimiento, se aplica un supuesto especial de mora.

5.3.2. Obligaciones con plazo indeterminado en contratos de obra. El art. 1635 del cód. civil

No solamente resulta aplicable al caso el ya indicado art. 509, párr. 3º, del cód. civil, que se refiere a las
obligaciones de plazo indeterminado en general, sino también el art. 1635 del mismo código, sobre locación
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de obra, que establece: “A falta de ajuste sobre el tiempo en que debe ser concluida la obra, entiéndese que
el empresario debe concluirla en el tiempo razonablemente necesario, según la calidad de la obra, pudiendo
en tal caso el locatario exigir que ese tiempo se designe por el juez”.

Se ha interpretado que el plazo al que hace referencia esta norma es un plazo tácito(26). Por el contrario,
también se sostuvo que si no hubiera acuerdo, para que se produzca la mora del empresario de la obra
debería recurrirse a la fijación judicial (art. 509, párr. 3º)(27), de tal forma que sería un plazo indeterminado.
Coincidimos con este segundo criterio.

También se resolvió que esta norma permitiría al comitente de la obra considerar la obligación del locador o
empresario como de plazo indeterminado o como de plazo tácito cuando se cumplió el tiempo razonable(28),
por lo cual en este último caso el primero debería intimar al segundo.

No coincidimos con tal criterio. En primer lugar, una obra requiere un plazo que debe ser estimado con
criterio técnico y la oportunidad de exigibilidad de la obligación no puede depender de la voluntad del
acreedor, que es quien determina, mediante la interpelación, la mora del deudor en los casos de plazo
tácitamente determinado. En segundo lugar, el plazo puede tener una sola característica: es tácitamente
determinado o es indeterminado; algo no puede ser determinado o indeterminado al mismo tiempo, pues se
vulneraría el principio lógico de identidad.

El plazo tácito es un plazo determinado, pero esa determinación está implícita; mientras que el
indeterminado es también un plazo, pero sin estar establecido, ni expresamente por las partes ni tácitamente
por la naturaleza y circunstancias de la obligación. La realización de una obra requiere que un plazo sea
establecido, aunque no haya sido fijado por las partes; por eso se requiere que el juez lo determine.

Llambías considera al supuesto del art. 1635 como un caso de plazo indeterminado, pues lo cita entre los
casos de obligaciones con ese tipo de plazos por imposición legal(29). Coincidimos con Llambías: el citado
art. 1635 del cód. civil establece que cuando las partes no fijaron un plazo, nos encontramos ante un plazo
indeterminado que deberá ser establecido judicialmente y ello determinará la mora automática del
empresario si no entrega la obra en el plazo que establezca la sentencia. 

Es decir que el art. 1635 del cód. civil prevé a los casos de locación de obra en que las partes no
establecieron un plazo como un supuesto de plazo indeterminado. Pero la misma norma establece una
excepción a esa regla general.

A nuestro criterio, la regla general es que si todavía no transcurrió el plazo razonablemente necesario, según
la calidad de la obra, el locatario puede pedir que ese plazo sea fijado judicialmente, como un supuesto más
específico de las obligaciones con plazo indeterminado, regulados por el párr. 3º del art. 509 del cód. civil.
Pero si ya transcurrió ese tiempo razonable, como un supuesto de excepción, deberá considerarse que el
empresario ya incurrió en mora y resulta innecesario fijar un plazo judicialmente. 

5.3.3. La mora del empresario de la obra cuando transcurrió el plazo razonable, como un supuesto de excepción

A nuestro criterio, entonces, el caso debía resolverse de este modo: las accionadas tenían una obligación de
plazo indeterminado para realizar la obra; por eso, en principio, correspondía que el juez estableciera un
plazo para su conclusión (arts. 509, párr. 3º y 1635, cód. civil). Pero al mismo tiempo, por aplicación de la
última norma citada, como ya había pasado el tiempo razonablemente necesario, según la calidad de la
obra, las demandadas ya habían incurrido en mora y resultaba vano determinar judicialmente el plazo. 

Debemos recordar que el deudor, para eximirse de la mora, debe alegar que el incumplimiento no le es
imputable (art. 509, últ. párr., cód. civil). Ello no ocurrió en este caso ya que, en primer lugar, ya habían
pasado varios años desde las crisis económicas a las que se hizo referencia para justificar cierta demora, y
en segundo lugar, el incumplimiento de alguna de las cuotas por parte de los actores no impedía de por sí el
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cumplimiento de su obligación, por la pequeña incidencia que esos incumplimientos podían tener en la
financiación del proyecto.

Nos encontramos entonces, por aplicación del art. 1635 del cód. civil, ante una excepción a la regla de
tratamiento de las obligaciones con plazo indeterminado, existiendo mora del deudor independiente de la
inexistencia de un plazo determinado; pues, como se resolviera en otra sentencia, “todo tiempo razonable se
encontraba concluido”(30). Por ello, “pese a la falta de un expreso plazo contractual, para la satisfacción de
la contraprestación debida, ha habido un común entendimiento o aceptación de plazos según los usos, pero
siempre en el marco de la razonabilidad”(31). 

En los casos de plazo tácito, en los que para constituir en mora al deudor es necesario interpelarlo, hay
supuestos de excepción en los que es innecesaria la interpelación(32), por ejemplo, cuando el plazo es
esencial o el deudor ya manifestó que no cumpliría y la interpelación no tendría sentido. De la misma forma,
en este caso nos encontramos ante un supuesto de plazo indeterminado, que por regla general requeriría la
fijación judicial del plazo para su cumplimiento, pero que tiene un particular supuesto de excepción: cuando
ya ha transcurrido “el tiempo razonablemente necesario” (art. 1635, cód. civil), en el que el empresario debe
concluir la obra, sin que la haya terminado, aquel ya está en mora y no es necesario fijar un plazo
judicialmente.

6

Conclusión

De acuerdo con la forma en que fue planteada la demanda, más allá de haber recorrido una fundamentación diversa en algunos aspectos,

consideramos que la solución adoptada por el tribunal ha sido la correcta. La sentencia nos ha servido de excusa para profundizar varios conceptos,

expresar nuestras opiniones y realizar algunas distinciones dentro de la teoría de las obligaciones. 
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