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29 cuestión. El doctor Foutel dijo:
En su expresión de agravios el de

mandado invoca, para pedir la revoca
toria de la sentencia de la que apeló,
los mismos fundamentos sobre los cua
les argumentara para solicitar su nuli
dad. Es lo que dice, textualmente, en
su memorial, resultando entonces que
se agravia porque el juzgado lo conde
nó a escriturar el bien determinado en
el boleto de compraventa cuya auten
ticidad no cuestionó oportunamente.

Agrego, además, Fazio que el cono
cimiento del actor de que el inmueble
no podría escriturarse por no haberse
establecido su titularidad con certeza,
por haberse puesto de manifiesto al
juzgado en ocasión de alegar la actora,

los doctores Padilla y Perrone, por
razones análogas a las expuestas, adhi
rieron al voto que antecede.

ción que ahora invoca para sostener la
nulidad impetrada, pues no acreditó
n.nqune de las causales previstas en el
arto 237 del Cód. de Procedo Por lo con
trario, el cumplimiento de la promesa
de venta que se perseguía, pudo ser
motivo de sustancial reclamo con los
elementos que aportó la actora al de
mandar, así como también los requeri
mientos subsidiarios que esta misma
parte formuló al entablarla. En suma, el
juzgado se pronunció dentro de los lí
mites previstos por los arts. 216, 217 y
concs. del Cód. de Procedo En conse
cuencia, voto por la negativa.
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-19 Es nula la sentencia en recurso?
29 En caso contrario, es ajustada a de
recho?

19 cuestión. El doctor Foutel dijo:
Como tiene resuelto reiteradamente

este tribunal, vicios como los que se
alribuyen al pronunciamiento son repa
rables por la vía del correspondiente re
curso de apelación.

De todos modos, cabe que observe
contrariamente a lo sostenido por Au
gusto Fazio, que el juzgado no se expi
dió sobre cuestiones ajenas al litigio, cu
yas particularidades alternativas -no
puestas de relieve por quien este recur
so interpone- pueden comprobarse a
poco que revisen estas actuaciones. En
efecto, Fazio no contestó la demanda;
no concurrió a absolver posiciones; no
produjo prueba alguna ni, por tanto, ale
gó sobre la que en autos se rindiera. No
resulta, a mi ver, admisible la alega-

59.633 - CNCiv., SALA C, octubre
31-967. Colonna, Mario y otro c. Fazio,
Augusto.

29 Instancia. Buenos Aires, octubre
31 de 1967.

El hecho de haber prometido la ven
ta, como propio, de un bien pardal
mente ajeno, no libera al vendedor de
la obl igación, pues debe entenderse
que al proceder así se comprometió a
obtener la ratificación de los condómi
nos, removiendo los obstáculos que
impedían la libre disposición de di
cho bien.

COMPRAVENTA - Promesa de venta de un bien parcíalmente
ajeno.
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Pienso, en consecuencia, que no sólo
incurrió en las sanciones previstas en el
Código Procesal, sino que no trajo prue
ba alguna que sostenga la razón que in
voca para que se reforme la sentencia,
que debe confirmarse desde que el al
cance del agravio expresado es insufi
ciente para conmover las conclusiones de
la misma. Por tanto, voto por la afirma
tiva.

De compartirse el punto de vista sus
tentado corresponderá se mantenga el
fallo de fs. 117/119, con costas también
en esta instancia (art. 274, Cód. de Pro
cedimientos),

Los doctores Padilla y Perrone, por
razones análogas a las expuestas, adhi
rieron al voto que antecede.

Por lo que resulta de la votación de
que instruye el acuerdo que antecede se
rechaza la nulidad articulada y se con
firma la sentencia en recurso en todo lo
que ha sido motivo de agravios con
costas a la vencida. Marcelo Padilla, Luis
N. Perrone. Santiago E. Foutel. (Sec.: Ho
racio R. Arias).

sada por la adora, admitida por el juz
gado y confirmada por este tribunal,
dándosele por decaído el derecho a pro
ducir la prueba de absolución de posi
ciones y desistido de los testigos pro
puestos. Igualmente, la demandada sos
tuvo que el término para ofrecer prue
ba por la actora estaba vencido, lo que
en 19 instancia y en ésta se rechazó y
como consecuencia de ello, fue citado
Fazio a absolver posiciones a audien
cias que se reiteraron por sus ausencias,
que finalmente no pudo justificar, dan
do oportunidad para que se hagan efec
tivos, los apercibimientos decretados por
lal razón. En suma, rebelde por no con
testar la demanda, negligente por no
producir su prueba en tiempo oportuno
y luego contumaz a las posiciones decre
tadas, sin alegar, intenta ahora se rnodi
fique el pronunciamiento recaído en este
juicio en mérito de las consideraciones
ya glosadas.
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Con prescindencia de lo expuesto,
que a mi ver es suficiente para des
echar la apelación, estimo de interés
apreciar la conducta procesal del de
mandado Fazio, que ahora, sobre la ba
se de una endeble argumentación, pre
tende r"'!:tardar los efectos del pronun
ciamiento judicial condenatorio.

Así, no contestó la demanda entabla
da, lo que determinó su declaración de
rebeldía que, apelada, fue confirmada
por esta Sala C. Luego de ofrecer prue
ba incurrido en negligencia, que fue acu-

Pero lo cierto es que las conclusiones
que así el demandado destaca carecen
de relevancia si se advierte que el pro
pio accionante, al demandar la escritu
ración, bajo apercibimiento de que en
caso de no hacerlo se otorgue la mis
ma por el juzgado en atención a lo re
suelto por el plenario de la materia
(J.A., 1951-IV, p. 155 . Rev. LA LEY,
t. 64, p. 476), con daños y perjuicios
por la demora en el cumplimiento de
lo pactado. Quiere esto decir que al
demandar la escrituración a Fazio dejó
señalado el alcance de la pretensión ju
rídica y las consecuencias de la misma,
siendo inaceptable que para oponerse
al progreso de lo decidido por el juz
gado se intenten introducir defensas
no articuladas oportunamente. Por lo
demás, la jurisprudencia tiene resuelto
con reiteración que el hecho de haber
prometido como propio un bien parcial
mente ajeno no libera al vendedor de
toda obligación, pues debe entenderse
que al proceder así se comprometió a
obtener la ratificación de los condómi
nos, removiendo los obstáculos que im
pedían la libre disposición del bien
(conf, Rev. LA LEY,t. 123, p. 632, en
tre otros fallos).

colocaba al mismo en la eventualidad
de tener que establecerla, para no dic
tar sentencia de cumplimiento imposi
ble. Hasta aquí es donde se puede se
guir lo afirmado en el escrito de fs.
143/144.
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