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JURISPRUDENCIA
Sentencia Número: 85
Cámara 7ª Civil y Comercial 22/08/2000

REIVINDICACION, REVOCATORIA, Incumplimiento, Mora.

En la Ciudad de Córdoba, a los 22 días del mes de Agosto del año Dos

mil, siendo las horas, se reúnen en acuerdo público los integrantes de la Exc-

ma. Cámara Séptima Civil y Comercial. Dres. José Eduardo González, Alfredo

Eduardo Mooney y Jorge Miguel Flores bajo la presidencia del primero de los

nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante, a los fines de dictar

Sentencia en los autos "C.M.C. C/P A. - REIVINDICACION", venidos en apela-

ción del Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y Cuadragésima

Nominación, en los que con fecha veintinueve de Diciembre de mil novecientos

noventa y ocho se resolvió: "I.- Hacer lugar a la demanda incoada por C.M.C

contra A.P, condenando al demandado a restituir a la actora, los inmuebles ob-

jeto del juicio, libre de personas y de cosas, que de él dependan en el término

de diez días, bajo apercibimiento de ejecución. Todo con más los daños y per-

juicios que se determinarán por vía de ejecución de sentencia de conformidad

al Considerando pertinente. II) Rechazar la reconvención deducida por el de-

mandado P..III.- Costas a cargo del Sr. A.P. dirigiéndose la regulación de los

honorarios de los letrados intervinientes Dres. Aldo Battiston, Ramón Alberto

Werner; Mario Cámara para cuando haya base económica para ello. IV.- Proto-

colícese,...". Previa espera de ley, el Tribunal se planteó las siguientes cuestio-

nes a resolver: 1) ¿Es justa la sentencia apelada? 2) En su caso ¿Que decisión

incumbe adoptar? De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden de emisión

de los votos es el siguiente: Dres. José Eduardo González, Alfredo Eduardo

Mooney y Jorge Miguel Flores.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JOSE EDUARDO GONZALEZ DIJO:

1) Contra la sentencia dictada en primera instancia que, según su seg-

mento resolutivo antes reproducido, decide admitir la demanda de reivindica-
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ción promovida por la actora y rechazar la reconvención instalada por el de-

mandado P., se concedió a este último recurso de apelación, el cual es funda-

do en el escrito de expresión de agravios corriente a fs. 128/130. 2°.- En ese

libelo aduce que el Sr. Juez se atiene al instrumento escriturario de fs. 6/7 con-

firiéndole presunción de autenticidad, más sin valorar el modo y las razones en

que se adquirió el inmueble escriturado a nombre de la actora por voluntad ex-

presa del recurrente.

Añade que. el a-quo ha emitido opinión extrapetita con relación con rela-

ción a la casa y al galpón ya que esas mejoras entiende no están incluidas en

la reivindicación, y que en estricto derecho deben ser abonadas por la actora

quien admitió no haberlas pagado.

Alega que es incongruente la aseveración de la sentencia que la actora se

retiró con sus hijos de modo forzado pues ese extremo no se discutió en el jui-

cio y, que es inexacta la alusión al art. 2.758 C.C. al no valorarse la verdadera

situación existente al momento de retirarse del inmueble.

Llama la atención respecto a que una cosa son los lotes y otras las mejo-

ras efectuadas en los mismos, que lo pretendido por la actora son los terrenos,

y que constituye una afirmación arbitraria conceder daños y perjuicios desde la

fecha de la exclusión de la actora ya que esta no fue descartada ni forzada a

irse yéndose de la casa por propia decisión y la única prueba de ello es la ex-

posición policial donde dice que su retiro no lo hizo en forma voluntaria.

Rebate los daños y perjuicios como una mera chance ya que nunca hubo

posibilidad de obtener renta alguna, que haya habido ocupación indebida por el

dicente ya que era su propia casa donde moraba con su familia impugnando

desde otros perfiles el andamiento del daño reclamado.

3) A fs. 131/133 con argumentos a los cuales remito para abreviar contes-

ta las quejas antes sintetizadas el letrado apoderado del actor quien solicita su

rechazo y la confirmación del pronunciamiento apelado.

Dictado y consentido el decreto "autos a estudio" queda la causa en situa-

ción de ser definitivamente fallada (Certificado de Secretaría del 23-05-00, fs.

146).
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4) Previo a todo corresponde determinar si el apelante con los anteceden-

tes arrimados y demostrados en el proceso ha logrado probar que los inmue-

bles escriturados a nombre de M.C. lo han sido por su exclusiva expresión de

voluntad y, si ese acto es nulo según los arts. 1058 bis., 960, 1045 C. Civil.

En nuestro ordenamiento jurídico no es dudoso que la escritura pública

pertenece a la categoría de los medios preconstituidos cuyo fundamento repo-

sa en la confianza que de ella dimana, al ser susceptible de proporcionar una

plena prueba, eficacia asentada sobre la sujeción a las reglas prescriptas para

su confección, y su fuerza probatoria solo puede ser destruida por acción civil o

criminal de falsedad haciendo plena fe hasta tanto (Conf: Arg. art. 979 a 996,

997 a 1011 y 980 y 993 c.c. y Mosset Iturraspe "Teoría General del Contrato"

Orbir 1970 pág. 301).

Conforme a estos principios no solo ha hecho bien el Sr. Juez de asignar-

le tal efecto, sino que es absolutamente imposible según la in mutabilidad de la

causa de la posesión que pueda el demandado por su sola manifestación cam-

biar, o por su propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo, las cualidades, ni

los vicios de la posesión. Tal como comenzó para la actora tal continúa siempre

que no se cree un nuevo título de adquisición (art. 2.354 c.c.). Así también que

como todo poseedor tiene para sí la presunción de la buena fe de su posesión

hasta que se pruebe lo contrario art. 2.362 c.c. la afirmación del accionado que

los inmuebles son de su absoluta propiedad y en ese carácter de titular detenta

la posesión es una subjetividad carente de todo respaldo instrumental.

El boleto de compraventa celebrado entre R. y L. por pago de un tingla-

do, cedido luego por este al demandado, representa un acuerdo "res inter alias"

acta que no puede ser invocado ni opuesto por este de consuno a las precisas

reglas que emergen del art. 1.195 y 1.199 c.c., ni perjudicar los derechos de

terceros, los de la actora en el caso.

Técnicamente existe en autos negativa del accionado a la restitución y,

como esa negativa es injustificada atendiendo a los derechos que emergen de

la escritura pública de dominio a favor de la actora, es indudable que la pose-

sión de la misma se encuentra controvertida impidiéndole el ejercicio pleno de
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ella porque -según se ha dicho ya- el autor de la desposesión carece de título

alguno para retener la cosa en su poder o irrogarse alguno por "decisión pro-

pia". Es indiferente a ese extremo las connotaciones que pretenden extraerse

del juicio de disolución de Sociedad de Hecho entablado entre las partes, como

correcta e inímpugnadamente lo sostiene el a-quo.

Tampoco es exacto que el Sr. Juez se haya expedido "extrapetita" con

respecto a las mejoras y al galpón y que la actora solo pretendía los lotes, pues

con elocuente claridad se dice a fs. 12 vta., que la compra de los lotes y su

posterior edificación "constituyen el objeto del reclamo como de mi propiedad",

Ergo integraba ese concepto la litis, y si el recurrente estimó que habían sido

pagados por él, debió reconvenir por su costo. Solo ha planteado una contra-

demanda por simulación no logrando acreditar ni uno solo de los extremos que

viabilicen tal acción.

Sobre este particular debe finalmente memorarse la tesis de este Tribunal

sentada en "V. c/ C. y otros - reivindicación", Sentencia Nº 23 del 23-04-97 pu-

blicada en "Foro de Córdoba" Nº 42, pág. 212 en cuanto sostiene que el actor

con título que se enfrenta con el demandado que no lo posee queda relevado

de probar posesión alguna por lo que no admite que el art. 2.789 c.c., rechace

la tesis de la accesión implícita, no solamente porque el comprador del inmue-

ble aún sin habérsele efectuado tradición puede reivindicarlo de quien no posee

título alguno ni demuestra "animus dominis" porque el vocablo título no solo se

encuentra encapsula a la escritura de adquisición del pretensor, sino que com-

prende esta, y las de sus antecesores en el dominio.

Con relación a los daños reclamados, que el sentenciante ha proclamado

admisibles la pretensión en mi opinión aparece privada de sustento; Es requisi-

to insoslayable para el anda miento indemnizatorio que se aporten las pruebas

necesarias para acreditar su supuesta existencia; El retiro del inmueble por par-

te de la actora no constituye un daño "in re ipsa loquitur", tanto y más cuando

no se puntualiza en que consiste la evidencia del perjuicio producido por la

ocupación indebida "exempli gratia" que haya abonado alquileres por una vi-

vienda sustituta; Así en seguimiento de lo sentado por el T.S.J. en "V. c/ Pro-

pietarios Edificios Gaucho" Sentencia Nº 329 del 6/9/95, hemos referido que
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cuando la cosa demandada es una suma de dinero, debe efectuarse su desig-

nación con exactitud, esto es, no solo indicar en qué consisten los daños sino

su cuantificación aunque sea de modo aproximado a fin que la contraria pueda

aceptarlos o no, y producir la prueba que haga a su posición en le litis.

Del modo como antecede dejo emitida opinión a la cuestión que inquiere

acerca de la Justicia del fallo apelado.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. ALFREDO EDUARDO MOONEY DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribadas por el Sr. Vocal pre-

opinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribadas por el Sr. Vocal Dr.

José Eduardo González, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JOSE EDUARDO GONZALEZ DIJO:

Conforme a la respuesta dada a la anterior cuestión correspondería admi-

tir parcialmente el recurso de apelación articulado por la parte accionada, elimi-

nando de la condena la procedencia de los daños y perjuicios ordenados pagar

por la Sentencia la cual se confirma en todo lo demás que decide; En conse-

cuencia modificar la imposición de costas de primera instancia' las que se esta-

blecen en un 80% al demandado y en un 20% a la actora; Fijar las de la Alzada

en iguales porcentajes, a cuyo fin se regularán los honorarios del Dr. Mario O.

Cámara en el 32% del punto medio escala art. 341ey arancelaria y los del Dr.

Ramón A. Werner en el 30% de la misma gradación y escala.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. ALFREDO EDUARDO MOONEY DIJO:
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Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribadas por el Sr. Vocal preopinan-

te, votando en consecuencia en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

EL SR. VOCAL DR. JORGE MIGUEL FLORES DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones arribadas por el Sr. Vocal José

Eduardo González, votando en consecuencia en idéntico sentido.

Por el resultado de la votación que antecede y por unanimidad el Tri-

bunal,

RESUELVE:

1) Admitir parcialmente el recurso de apelación articulado por la parte ac-

cionada, eliminando de la condena la procedencia de los daños y perjuicios

ordenados pagar por la Sentencia la cual se confirma en todo lo demás que

decide.

2) Modificar la imposición de costas de primera instancia las que se esta-

blecen en un 80% al demandado y en un 20% a la actora, fijando las de la Al-

zada en iguales porcentajes.

3) Regular los honorarios los honorarios del Dr. Mario O. Cámara en el

32% del punto medio escala art. 34 ley arancelaria y los del Dr. Ramón A. Wer-

ner en el 30% de la misma gradación y escala.

Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y rati-

ficación firman los Sres. Vocales

José Eduardo González

Alfredo Eduardo Mooney

Jorge Miguel Flores

Excma. Cámara Séptima Civil y Comercial


