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Justamente en una causa reciente de
esta sala (B-18.135, "in re": "Becker,
Jorge C. García, Ernesto y otro", del 9
de marzo ppdo., publicado en Rev. LA
LEY,t. 126, p. 3'38t recordó el doctor
Campoamor que l/el doctor Acuña An
zorena, al votar en primer término en
la causa registrada en A y S., 1962-11"
P. 35, Y en D. J. B. A., t. 67, p. 30, con
la adhesión de sus coleqas, tuvo oportu
nidad de expedirse -antes lo hizo en
sentido análooo en Rev. LA LEY, t. 89,
P. 718; A. v S., 1957-11, p. 252-, me
rituando doctrina y jurisprudencia per
f~ctamente definidas, oue la aplicación
del pacto comisario debe rechazarse co
mo ilícita, en orden a los orincioios oue
consaoran los arts. 530, 953, y 1167 del
Cód. Civil, si importa un abuso del rle
recho oor parte del vendedor a un en
riauecimiento sin causa a costa del ad
auirente, situación que se ofrece cuando
éste ha pagado un número considerable
de cuotas". Y señaló también mi distin
guido colega que tal es también la opi
nión de Borda ("Tratado de Derecho Ci
vil Argentino. Contratos", t. 1, núm. 309,

quo. Los arts. 1374, 1375, inc. 19, y
1376 del Cód. Civil, que cita aquél en
su apoyo no son de aplicación en autos,
no obstante lo prescripto en el boleto
de compraventa de fs. 2, porque prin
c'pios de orden superior, que son los
que informan también la ley 14.005
(arts. 79 y 89), lo impiden, tal como lo
ha resuelto una ya nutrida jurispru
dencia.

COLEOlO DE ESCRIBANOS DE CORDOBA

?'? - Considero infundado el recurso.
En verdad, el apelante no se hace

cargo actualmente de las razones del a

Contra ese fallo interpuso recurso de
apelación el demandante, sosteniéndolo
a fs. 185/186.

19 cuestión. El doctor Ibarlucía dlio:
El a cuo rechazó la demanda que de

dujo Quintilio Orazi (h.) contra Albina
Pineda de San Esteban por rescisión de
contrato y desalojo, por juzaar aue el
nació comisorio invocado en la deman
da no podía tener aolicación en autos
pn virtud de los principios de la lev
14.005; estimó además el sentenciante
que la accionada había intentado paqar
lilS cuotas atrasad>s de la compraventa
de que se trata, habiéndose negado a
ello el accionante.

29 Instancia. La Plata, julio 21 de
1967. 19 Es justa la sentencia apelada?
29 Qué pronunciamiento corresponde
dictar?

59.759 - C2'" CC LA PLATA,SALA 11,
julio 21-967 (**). Orazi, Quintilio (h.) c.
Pineda de San Esteban, Albina.

Aunque el arto 89 de la Ley 14.005
(ADLA, X-A,243) se refiere únicamente
al caso de lotes vendidos en mensuali
dades, suministra un criterio general
aplicable a toda venta de inmuebles a
crédito en lo que atañe a la posibilidad
de hacer funcionar el pacto comiso
rio (*).

COMPRAVENTA - Pacto comísorio - Venta de inmuebles a
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(* *) Citas legales del fallo núm. 59.759: ley 14.(J05 (AD'LA,X-A, 243).

El doctor Campoamor, por los mismos
fundamentos, votó en igual sentido.

Por ello, y demás fundamentos del
acuerdo que antecede, se confirma la
sentencia apelada en cuanto ha sido
materia de recurso, con costas (art. 311,
Cód. de Proced.). Armando Ibarlucía (h)
Edgardo E. Campoamor. Ante mí: Mario
A. N. Romero.

El doctor C.ampoamor, por los mismos
fundamentos, votó en igual sentido.

2g cuestión. El doctor Ibarlucía dijo:
Corresponde confirmar la sentencia

apelada en cuanto ha sido materia de
recurso, con costas (art. 311, Cód. de
Procedimientos).

39 - Por estas razones mi voto es
por la afirmativa.

Y, finalmente, tampoco obsta a la so
lución referida que la demandada no
haya abonado todavía las cuotas nece
serias para la estructuración, según el
convenio, ya que ello, si bien puede
postergar la exigibilidad del acto trasla
tivo de dominio, no hace aplicable, "per
se", el pacto comisorio.

gún lo expuesto, esa mora no tiene los
efectos pretendidos --esto es, determi
nar la posibilidad de rescindir el contra
to-, aunque pueda eventualmente r.:on
servar su eficacia en otras materias -v
gr., intereses punitorios- que aquí no
están en tela de juicio. Es obvio también
que la falta de pago de impuestos que
tomó a su cargo la compradora, supues
to que fuese ex~cta, tampoco podría ser
motivo de rescisión, por las razones
expuestas y, además, porque nada se
convino al respecto en el boleto de fs. 2
(cláusula 5g).

Carece con ello de trascendencia que
la accionada pueda haber incurrido en
la mora convencional prevista en el con
trato (art. 509, Cód. Civil), ya que, '3e-

}'-

y la adecuación de esa doctrina a los
hechos, en la especie, se advierte sin
esfuerzo si se tiene en cuenta que la
compradora -que tiene la posesión
del inmueble-- pagó 88 de las 300
cuotas convenidas (esto es, un poco más
del 29 % del precio; arts. 86, 110, 186,
Cód. de Proced.), que se le aceptaron
muchas veces naoos conjuntos de cuotas
atrasadas, estableciéndose casi una mo
dalidad al respecto (arts. 16', 166, Cód.
de Proced.) y aue luego, sorpresivamen
te, hubo neqativas para recibir penos
posteriores (testimonio de fs. 17-18;
posiciones citadas, testiao Marensi). lo
oue motivó la deducción de un juicio de
constnnación Todo ello revela oue, aun
out=>el pacto corn'sorio no oueda ser in
validado por reala aeneral, como abusi
vo. nebiendo atp.nderse a las circuns
tancias de cada caso ocurrente (v. Mo
re110, oo. y loc. cits.), en ~I sub júdice
hav motivos más que suficientes. para
hacerlo, .

p. 226), quien afirma que, aunque el
arto 89 de la ley 14.005 "se refiere úni
camente al caso de lotes vendidos en
mensualidades, suministra un criterio
general aplicable a toda venta de in
mueble a crédito en lo que atañe a la
posibilidad de hacer funcionar el pacto
comisorio" (v. también causa B-12.363
de la sala 111,voto del doctor Demo, y
causas B-1628, y B-1469 de esta sala,
en su anterior composición; para una
exposición completa del tema, Morello,
A. M. "El Boleto de Compraventa Inmo
biliaria", p. 405, núm. 125, y jurisp. allí
citada).
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