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2. ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

1. ¿Es nula la sentencia apelada?

1. La Sentencia recurrida, resolvía: Rechazar la demanda de desalojo
incoada por A.A.G. en contra de A.A.A. respecto del inmueble sito en
..... Costas a cargo de la actora. Este Tribunal, formula previamente las
siguientes cuestiones a resolver, entre otras:

y CONSIDERANDO:

28 Instancia. Córdoba, 19 de marzo de 1996.

Cám. 2a C.C. Cba. -Sentencia N° 12, 19/3/96. Autos: "Gabetta
Antonio Angel el Abel Adolfo Almada -Desalojo-". Tribunal de
Origen: Juz. 19 C.C. Cba.

3. Sin lugar a dudas que la prueba más eficaz para acreditar el pago es
el recibo otorgado por el acreedor, pero no es el único. El pago es un
hecho, y como tal, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba
porque la ley no lo impide.

2. Si en algún momento anterior al boleto de compraventa, el demanda
do tuvo la posesión del inmueble objeto de éste, no hay duda que con
la expresión contenida en la mencionada cláusula cuarta intervirtió su
título, reconociendo la posesión en su vendedor, y aceptando la tenen
cia que él le otorgaba.

l. La cláusula cuarta del boleto de compraventa, establece que: "la
tenencia del inmueble..... se ha entregado a favor del comprador con su
conformidad en el día de la fecha....". No existe duda que el único que,
conforme la cláusula mencionada, podría entregar la tenecia al com
prador, era el vendedor, quien había obtenido la escritura traslativa de
dominio ese mismo día (cláusula primera).

DESALOJO: Procedimiento sumario del artículo 758 y ss del C. de
P.C. Posesión del inmueble. Boleto de Compraventa. Tenencia.
Interversión de título. Pago. Acreditación.
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B. A la segunda cuestión: B.l. El primer agravio está referido a la afir
mación de que el actor no ha acreditado que se haya encontrado en
alguna ocasión en posesión del inmueble, o que haya tenido la tenencia
del mismo, por lo que mal puede por esta vía pretender recuperar algo
que nunca tuvo. En rigor de verdad, le asiste razón al impugnante en
este aspecto. En efecto, en la cláusula cuarta del boleto de compraventa
obrante a fs. 11/12, se establece que: "la tenencia del inmueble....se ha
entregado a favor del comprador con su conformidad en el día de la
fecha....". No hay duda alguna que el único que, conforme a la claúsu
la mencionada, podía entregar la tenencia al comprador era el vende-

A. A la primera cuestión: No comparto el criterio del Sr. Vocal pre
opinante. El recurso de nulidad no ha sido fundado en esta Instancia,
por lo que debe tenérselo por desistido. Además, ni el procedimiento ni
la sentencia contienen vicios que justifiquen una declaración nulificato
ria de oficio.

III. Del voto del Señor VocalDoctor Jorge Horacio Zinny:

B. A la segunda cuestión: Debe declararse de oficio la nulidad de la
resolución impugnada, en todas sus partes; por lo que omito analizar
este problema, sin costas en las dos instancias, por la forma del pronun
ciamiento.

A. A la primera cuestión: El actor ha interpuesto el recurso de nulidad
contra la sentencia que le ha sido adversa, y este recurso no ha sido
fundamentando en la alzada, ello no es óbice para que este Tribunal de
Segundo Grado examine la legitimidad de ese fallo, advirtiendo que,
ante los planteamientos del demandado acerca de que él tenía la po
sesión del inmueble de que se trata, haciendo valer a este respecto un
contrato distinto, la cuestión se ha convertido en un problema comple
jo, que no puede ser resuelto en un juicio sumario, como es el previsto
por el artículo 748 y siguientes del código ritual (Cf, Alsina, Tratado,
T. 1I1, pago 400, sgtes. Ed. 1943; Fernandez, "Código de
Procedimiento", ps. 196, sgts, Ed. 1942). Por ello, debe declararse nula
de oficio la resolución impugnada.

II. Del voto del Señor Vocal Doctor Martínez Gavier:
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B.3. El tercer agravio está referido a la afirmación contenida en la sen
tencia impugnada de que el Sr. A. puso su casa a nombre del Sr. G. En
este aspecto también le asiste razón al apelante porque tal afirmación
carece de sustento probatorio en autos. En los interrogatorios a los
Sres. Del M., la sexta pregunta dice: "Para que diga que sabe y como lo
sabe que el Sr. A. le puso su casa a nombre del Sr. G.". El Sr. A. Del
M. responde que sí lo sabe, pero no da razón de como lo sabe y, por lo

B.2. El segundo agravio está referido a la validez que en la sentencia
otorga el Inferior al boleto suscripto entre los Sres. M. y el Sr. A.,
obrante a fs. 20/21, afirmando el apelante que este instrumento no ha
sido reconocido en juicio. Esto no es así. Los Sres. M. declaran en
autos en 1994 y reconocen haber firmado un boleto de compraventa del
mismo inmueble cuyo desalojo se persigue en estos autos. A. Del M.
dice que fue en el año 1988, en tanto R. Del M. dice que fue en 1986.
En primer lugar, los testigos declaran seis años después de haber
suscripto ese instrumento y, además, tres años después de haberlo
escriturado a nombre del Sr. G. Por consiguiente, puede presumirse
que, habiendo escriturado bastante tiempo antes de prestar declaración
y a nombre de otra persona, se han desentendido del tema y, por tanto,
no recuerden con precisión la fecha que se les exige. De todas maneras,
el tema carece de trascendencia porque el Sr. A. consintió en que el
inmueble fuese escriturado a nombre del Sr. G. e intervirtió su título
cuando en el boleto de fs. 11/12 reconoce recibir la tenencia del bien de
este último, de manera tal que cualquier derecho posesorio que hubiera
podido tener, o invocar, con anterioridad, lo perdió al suscribir el bole
to del actor.

dor, quien había obtenido la escritura traslativa de dominio ese mismo
día (cláusula primera).
Por consiguiente, si en algún momento anterior al citado boleto de
compraventa el demandado tuvo la posesión del inmueble objeto de
éste, no hay duda que con la expresión contenida en la mencionada
cláusula cuarta intervirtió su título, reconociendo la posesión en su
vendedor y aceptando la tenencia que él le otorgaba. Ello sin perjuicio
que el arto 748 CPC no exige, para la legitimación activa del deman
dante, que éste acredite ser propietario del inmueble cuy ¡desalojo per
sigue.
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El pago es un hecho y, como tal, puede ser acreditado por cualquier
medio de prueba, porque la ley no lo impide. En la cláusula segunda

Si no es creíble que alguien pague casi la mitad de las cuotas pactadas
sin exigir el recibo correspondiente, tampoco es creíble que el actor
haya tolerado tal mora y que sólo reaccione, ejerciendo la facultad
rescisoria, cuando el demandado le intima a otorgar los recibos de las
cuotas que dice haber abonado. Máxime cuando de la absolución de
posiciones del Sr. G. y de las declaraciones testimoniales del Escr. P. y
del Sr. C. se desprende que el actor efectuaba operaciones de préstamos
de dinero. Sin lugar a dudas que la prueba más eficaz para acreditar el
pago es el recibo otorgado por el acreedor, pero no es el único.

Este es el meollo de la cuestión subexamen. El Sr. G. sostiene que ejer
ció validamente la facultad rescisoria que le otorgaba el boleto de fs.
11/12 porque el Sr. A. le adeuda de la cuota 7 a 25 inclusive, de las 36
pactadas, en tanto que el demandado sostiene que las abonó y que no le
otorgaron los recibos correspondientes.

B.5. El quinto agravio está referido a que el a-qua sostiene que el actor
no puede obtener el desalojo porque el vínculo jurídico -tenencia pre
caria- no ha sido probado.

B.4. El cuarto agravio está referido a la afirmación del Inferior que el
demandado ocupa el inmueble en virtud del boleto de compraventa que
otorgaran a su favor los Sres. Del M., de tal modo que reviste la calidad
de poseedor de buena fe. Basta reiterar, que al suscribir el boleto de fs.
11/12, el Sr. A. intervirtió su título.

tanto, su dicho es ineficaz como elemento probatorio. Al ignorarse la
causa del conocimiento que el testigo afirma tener, no puede ser valo
rado y, por consiguiente, carece de fuerza convictiva (se lo contó A.?;
se lo dijo G.?; se lo contó un tercero?; estuvo presente cuando A. y G.
se pusieron de acuerdo para que la escritura traslativa de dominio se
hiciera -simuladamente- a nombr~ de G. ?). En cuanto al Sr. R. Del M.
dice que: "A G. lo conoció y firmó con él la escritura", con lo cual no
responde a lo que se le pregunta. Por tanto, tampoco este dicho puede
ser valorado.
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del boleto se especifica el importe de cada cuota. Sin embargo, el
monto que consta en los recibos obrantes a fs. 34/35 -plenamente váli
dos porque no han sido desconocidos por el actor- en ningún caso coin
ciden con los establecidos en la citada cláusula. Al absolver posiciones
el Sr. G. reconoce que el Sr. A. le cedió los alquileres que debía
percibir de la Srtas. S. y G., pero agrega que fue por un solo mes, lo
que no es cierto porque de acuerdo a la nota obran te a fs. 37, la cesión
fue a partir del mes de septiembre de 1993. Parecería, sin que pueda
afirmárselo con toda certeza, que tal cesión se hizo con la intención de
que el actor imputase lo que percibiese a las cuotas que debía abonar el
Sr. A.
La Srta. S. dice que le pagó al Sr. G., aunque no recuerda si dos o tres
veces. Por su parte la Srta. G. dice que le pagó varias veces al Sr. G.,
aunque no recuerda cuantas. Surge entonces la duda si se refieren a los
mismos alquileres o no, cuantos fueron y cuantas cuotas se pagaban
con ellos. El Sr. C. dice que le pagó al Sr. A. una comisión reteniendo
el Sr. G. de ella un mil seiscientos dólares, más un mil dólares, que
también retuvo el actor, en pago de una estantería que le había vendido
el Sr. A. Aquí también la duda de si esas sumas, retenidas por el actor,
debían o no ser imputadas al pago de las cuotas pactadas.
En su absolución de posiciones, el Sr. G. dice que no es cierto que el
Sr. A. le firmara un documento por un mil novecientos noventa y dos
dólares con ochenta y un centavos con vencimiento el 30 de Agosto de
1992, y que el deudor cancelara. Sin embargo, a fs. 36 aparece la foto
copia de un pagaré por ese monto y con esa fecha de vencimiento,
librado a favor del Sr. G. por el Sr. A., ofrecido como prueba por el
demandado, cruzado con una leyenda que dice "pagado". Surge
entonces la duda de si ese documento fue o no percibido por el Sr. G. y,
en su caso, que imputación debía darse a ese pago. Como corolario de
todas estas dudas, surge el interrogante de si el actor percibió o no las
cuotas que el demandado afirma haber abonado, lo que lleva a la duda
de si el Sr. G. hizo uso conforme a derecho de la facultad rescisoria o
si, por el contrario, ha sido un ejercicio abusivo de tal facultad. Todas
estas dudas no pueden ser dilucidadas en el marco de un procedimiento
sumario como es el del desalojo, debiendo ser motivo de un proceso de
mayor amplitud. En consecuencia, no pudiendo determinarse con
certeza si la situación jurídica es la de un tenedor precario y, por con
siguiente, si pesa sobre él la obligación de restituir la cosa, soy de
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B. A la segunda cuestión: Me remito brevitatis causa a la relación de
causa realizada por el Sr. Vocal de 20 voto. A su vez comparto los fun
damentos expresados en el voto que me precede en cuanto a los cuatro
primeros agravios, haciendo hincapié en que el punto central del thema
decidendhum debe centrarse en el quinto agravio referido a que el a
qua sostiene que el desalojo no resulta procedente porque el vínculo -
tenencia precaria- no ha sido probado. Partiendo de la premisa que
surge de la absolución de posiciones del Sr. G. y de las declaraciones
del Escr. P. y del Sr. C. de que el actor realizaba operaciones de présta
mo de dinero, resulta extraño que éste último haya soportado la deuda
de la cuota 7 a 25 de las 36 que estuvieran anteriormente pactadas sin
ejercitar durante largo tiempo la facultad rescisoria que le otorgaba el
boleto de fS.l1/12.
Tampoco parece atendible que el demandado haya pagado igual
número de cuotas sin exigir comprobante de pago.
Entrando al análisis de la totalidad de pruebas arrimadas a autos en lo
que pueda ser valorado como acreditantes de pago por parte del
demandado, adviértese que el monto fijado para cada cuota en el boleto
de fs. 11/12 no coincide con el de los recibos acompañados a la pre
sente. Por otro lado, aparece suficientemente claro la existencia de un
convenio de cesión de alquileres de las Srtas. S. y G. que hizo el
demandado A. a favor del actor, aparentemente para imputar pagos a lo
que debía abonar el demandado a G. en concepto de cuotas, tal como
surge de las testimoniales de la Srta. S. y de la Srta. G.- Pero como los
montos y veces realizadas resultan inciertas a la luz de los presentes
obrados, resulta también incierta a los fines de aclarar la situación de
ambas partes, lo que declara C. en cuanto de una comisión que
pertenecía a A. G. se quedó con 1.600 dólares por un lado y 1.000
dólares más después por supuesto pago de una estantería de A. Las

A. A la primera cuestión: Adhiero en su totalidad a lo expresado por el
vocal preopinante.

IV. Del Voto de la señora vocal Doctora Marta Montoto de Spila:

opinión de que debe rechazarse la demanda.
Las costas de esta Instancia corresponde sean impuestas al actor, en
virtud del principio objetivo de la derrota (art. 356 CPC).
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Marta Montoto de Spila
Vocal

Jorge Zinny
Vocal

Luis Felipe Martínez Gavier
Vocal

SE RESUELVE:
l. Tener por desistido el recurso de nulidad.
2. Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor y, en conse
cuencia, confirmar la sentencia impugnada en todo cuanto decide y ha
sido motivo de expresión de agravios.
3. Imponer las costas de esta instancia a la actora

V. A mérito del resultado del acuerdo que antecede, y por mayoría:

dudas al respecto, es si estos montos debieron o no imputarse al pago
de las cuotas reclamadas y como consecuencia de este interrogante la
de si el actor usó conforme a derecho, la facultad rescisoria aquí ejerci
da o si la misma no le correspondía. Esta serie de dudas que impiden
demostrar con certeza la situación de tenedor precario por parte del
accionado, a pesar de que con su confesión intervirtió su título; se ven
incrementadas por la existencia a fs. 36 de la fotocopia de un pagaré
por 1.992,81 dólares firmado por A. el 30/08/92 a favor del actor G., el
que aparece como cancelado a pesar de las negativas del accionante.
Toda esta serie de múltiples convenios entre las partes no logran traer
convicción a la pertinencia real del derecho que corresponda a cada
uno, por lo que estimo su dilucidación deberá ser objeto, de un juicio
ordinario posterior que permita un mayor análisis de la probatoria exis
tente en autos. Conforme lo expresado, aunque por distintos fundamen
tos entiendo debe mantenerse la resolución recurrida desestimándose la
presente demanda. En cuanto a costas, conforme el resultado del pleito
deben imponerse en esta instancia al recurrente perdidoso (art. 356
CPC).


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)

