
REVISTA NOTARIAL

Los arqumentos de la revocatoria de
fs. 123, fundada en el interés del actor
en ser él quien proponga escribano, en
razón de la cancelación de hipoteca dis
puesta en la sentencia, no modifican el
criterio sentado, desde que, cualquiera
sea el escribano -a propuesta del de
mandado o del actor-, deberá dar fiel
cumplimiento a la sentencia dictada '1
nada impide que el recurrente tome las
medidas necesarias para controlar ese
cumplimiento en el momento oportuno.

Por ello, y sus fundamentos, se con
firma el auto .apeledo mantenido a fs.
137, con costas al recurrente. Mario E.
Calatayud. Arturo G. González. Agustín
M. Villar. (Sec.: Juan F. Bernabé).

109, no sin antes destacar las vacilacio
nes en la posición adoptada, en la emer
gencia, por la parte demandada. Pero,
como recuerda el a quo a fs. 137, la pri
mitiva renuncia del comprador fue re
tractada en tiempo (art. 875, Cód. Ci
vil), puesto que no había sido comuni
cada, y menos aceptada, por el actor.
En esas condiciones, sólo restaba la de
signac'ón del escribano propuesto, en
definitiva, por el demandado a fs. 108
y aceptada en el auto de fs. 109.
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A esa pauta se ajustó el auto de fs.

Considerando: Tratándose de una ven
ta al contado, puesto que el saldo de
prec'o que surge del boleto de fs. 3,
debe abonarse en el acto de la escritu
ración, sin que obste a ello la subsisten
cia de una hipoteca, dado que, en ese
acto, conforme lo dispuesto en la sen
tencia, que ha pesado en autoridad de
cosa juzgada, el comprador demandado
deberá cancelarla íntegramente, es ju
risprudencia pacífica que la designaci6n
del escribano que debe tomar a su car
<:JO la escritura pública correspondiente,
es facultad acordada al comprador.

2'" Instancia. Buenos Aires, octubre 3
de 1967.

59.583 - CNCiv. SALA E, octubre :3,
1967. Urtizberea, Raúl L. c. Torres, Fer
nando A.

La designación del escribano que de
be tomar a su cargo la correspondiente
escritura traslativa del dominio, es facul
tad acordada al comprador, tratándose
de venta al contado, pues si bien sub
siste una hipoteca, conforme a senten
cia pasada en autoridad de cosa juzga
da, el adquirente deberá cancelarla ínte
gramente en el acto de la escrituración.
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