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Civil, aunque su derecho más bien podría
fundarse en el arto 1197 y demás dispo
sitivos legales citados por el a qua.

Que las reglas consagradas en los arts.
1197, 1071 y demás disposiciones del
Cód. Civil nunca han tenido un carácter
absoluto y no pueden tampoco ser inter
pretadas en el estado actual de la legis
lación argentina con la pauta dada por
la nota del arto 943 del mismo, por cuan
to ha sido precisamente el codificador
quien se encargó de establecer en los
arts. 1167, 530 y 953 los límites dentro
de los cuales tendría validez aquella re
gia, y que los fija en el orden público la
moral y buenas costumbres.

Que las d.sposiciones legales última
menle mencionadas constituyen derecho
vigente como las contenidas en los arts.
1197, 1375, 1071 y concs. del Cód. Civil.

También es cierto que la doctrina y ju
risprudencia se han mostrado muchas ve
ces vacilantes en lo que respecta a la
aplicación de las mencionadas normas
con la amplitud que ellas requieren por
la inseguridad jurídica que traería como
consecuencia dejar librado al criterio ca
si siempre subjetivo de los jueces aque
llo que debe entenderse por orden pú
blico, moral y/o buenas costumbres.

Que los motivos señalados no pare
cen convincentes, y más cuando ello lle
varía casi a la derogación por vía de in
terpretación judicial de disposiciones le
gales expresas corno las contenidas en
los arts. 530, 953 y 1197 del Cód. Civil.

COLEGIO DE ESCRmANOS DE CORDOBA

29 Instancia. San Miguel de Tucumán,
julio 4 de 1967. Considerando: Que el
Defensor de Pobres recurre de nulidad
y apelación de la sentencia que declara
rescindido el boleto de compraventa de
un lote de terreno situado en la calle
los Andes 234, de la ciudad de Tafí
Viejo.

El demandado no ha mantenido en
esta instancia el recurso de nulidad, de
biendo, en consecuencia, tenerse por de
sistido el mismo y entrar a considerar
la apelación.

Se está frente a un boleto de co~pra
venta de un lote de terreno por mensua
lidades que ofrece como características
que el comprador entregó al firmarse el
boleto la suma de $ 50.000, o sea más
del 45 % del precio por haber sido esta
blecido éste en la suma de $ 110.000i
conviniéndose que el saldo sería abonado
en cinco cuotas de $ 12.500 cada una, y
que por falta de pago de las dos prime
ras quedaría resuelta "ipso facto" la ope
ración y la parte del precio pagado como
indemnización a favor del vendedor. El
actor cita en apoyo de su pretensión los
arts. 1193, 1196, 1137 Y eones. del Cód.

59.760 - Cia. CC. TUCUMAN, julio 4-
1967 (* *). Contreras, Bias N. c. Cairone,
Anunciado.

la facultad del vendedor de apropiar
se de más del 45% del precio en cuo
tas, ya pagado, constituye un caso de
abuso manifiesto de derecho, contrario a
la moral y buenas costumbres (*).

COMPRAVENTA - Orden público - Buenas costumbres
Cláusula nula - Abuso de derecho.
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Si la sociedad ha olvidado conceptos
morales, relajando así las normas éticas,
es deber del órgano jurisdiccional, en
uso del poder morigerador, tender a
que se retorne a los cauces indebida
mente abandonados.

Es de ese nuevo régimen de los con
tratos de donde se debe extraer los
principios generales de nuestro dere
cho (art. 16, Cód. Civil) que sirvan para
determinar en el momento actual lo
que debe entenderse por moral y bue
nas costumbres; no del criterio personal
del codificador expuesto hace un siglo
en la cita de la nota del arto 943 del
Cód. Civil, olvidándose que si la moral
es eterna en sus principios, es progre
siva en su apliCación.

En ninguno de sus aspectos la legis
lación civil ha experimentado cambios
tan sustanciales como en lo referente a
los contratos. Nada queda del régimen
de conchavo regulado en el Código Ci
vil, muy poco de las locaciones, y en la
compraventa se ha sancionado la modi
ficación contenida en la ley 14.005, etc.,
buscándose en todas esas reformas
mantener el equilibrio económico entre
las partes, y que, en lo posible, la pro
tección del que aparece como económi
camente más débil no se convierta en
una fuente de inseguridad jurídica o de
daño injusto para el otro contratante.

resto del derecho, buscando el sentido
plenario de la norma, su armonía y co
rrespondencia con la totalidad del de
recho vigente.

Que es con el criterio señalado con
el cual este tribunal estima que debe
considerarse el caso sub júdice, extra
yendo de nuestro sisterr.e de derecho
vigente los conceptos de moral y de
buenas costumbres para juzgar lo~ lími
tes de obligatoriedad del contrato con
criterio que dista mucho de aquel que
tuvo presente el legislador cuando re
dactó su nota del arto 943 del Cód. Civil.
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En ningún momento de su labor el
intérprete judicial debe tener tanto pre
sente, como cuando se trata de la inter
pretación de los arts. 530 y 953 del Cód.
Civil, que interpretar la ley no es sola
mente desentrañar el sentido del texto
legal, sino tarnb'én integrarlo con el

No es el intérprete judicial quien de
be cerrar el camino que el ilustre autor
de nuestro Código Civil dejó abierto en
el mencionado texto legal para que por
allí penetrasen la historia y la vida dán
doles permanencia a su obra, habiendo
relegado a su nota del arto 943 el ex
tremo rigor individualista de la época,
que era también su criterio personal,
sobre la forma en' que debían cumplir
se los contratos.

No se trata de la aplicación de los
principios subjetivos que el juzgador
tenga de la moral y las buenas costum
bre y que pueda volcarlos como conte
nido de los arts. 530 y 953 del Cód.
Civil, sino de aquellos que rebasan los
límites subjetivos de la existencia in
dividual y se concretan en la moral co
mún, .encontréndoios muchas veces el
juzgador ya plasmados, también como
princip.os informadores, en la legisla
ción vigente (art. 16, Cód. Civil).

Si Vélez Sársfield no determinó lo que
entendía como moral y buenas costum
bres en su Código no es porque falta
se un concepto trascendente de ello en
su tiempo y en el medio que dicha le
gislación debía aplicarse, sino porque
no escapó a aquél que un cuerpo de
leyes, y más en el momento histórico
en que se dictó nuestro Código Civil, no
es nunca una obra acabada, siendo más
bien una apertura de posibilidades a
fin de que el hombre realice su convi
vencia; por ello, dio al texto de los arts.
530 y 953 la amplitud necesaria para su
adecuación a las exigencias mudables
de la vida social y a la legislación que
a consecuencia de ello se fuere sancio
nando con los tiempos.
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Que si aparentemente esta solución
puede presentarse como apareando un
abuso similar o mayor a la apropiación
de la parte del precio pagado por el
comprador, desde el momento que éste
ha dispuesto ,el uso y goce del inmue
ble durante el lapso que pueda trans
currir hasta la devolución del inmueble;
esto es es así por cuanto el vendedor
ha tenido el uso y goce de la parte del
prec'o pagado, cuyo valor en numera
rio será siempre mucho menor en el
momento de la restitución, que lo que
recibió, y esa desvalorización del signo
monetario ha sido como hecho público
y notorio correlativa a le valorización de
los inmuebles con relación a la misma
unidad monetaria.

Por tanto y lo dispuesto en arts.
1047, 1052, 1197 Y concs., del Cód. Ci
vil, y siendo equitativos los honorarios,
se resuelve: 1) tener por desistido el re
curso de nulidad interpuesto; 2) confir
mar la sentencia apelada de fecha 30
dI'! noviembre de 1966, que dice:' "Ha
cer luaar, con costas, la presente de
manda interpuesta por Bias N. Contre
ras contra Anunciado Cairone sobre res
ri~'ón de contrato v entreqa de inmue
ble: en consecuencia, declaro rescindido
pI contrato de comoraventa celebrado
nor los mismos con fecha 13 de diciem
orf! de 1963 sobre un inmueb1é ubicado
en I~ ciudad de Tafí Vieio, departamen
to Tafí, provincia de Tucumán, sito so
bre calle Los Andes 234, y condeno al
demandado a entregar, libre de ocupan
tes, al actor, el citado inmueble, con to
do lo en él plantado, cercado y demás
adherido al suelo, en el término de 10
días, bajo apercibimiento de hacerlo con

probado ningún otro pago que no sea
el inicial, lo que obligaría al vendedor,
en ese supuesto, a largos trámites y nue
vos gastos para la ejecución y cobro del
crédito pendiente por el saldo del pre
cio, con los perjuicios adicionales que
importan el deterioro constante del cré
dito por la desvalorización monetaria.

COLEOlO VE ESCRIBANOS DE CORDOBA

Como sería igualmente injusto, y des
naturalizaría los principios de moral y
buenas costumbres, invocados por el
tribunal para negarse a aplicar la cláusu
la penal estipulada en el contrato, negar
también validez a la cláusula rescisotia,
desde el momento que el comprador no
ha efectuado o, por lo menos, no ha

Que el caso sub júdice no se encuen
tra comprendido dentro de las previsio
nes de la ley 14.005, siendo así de apli
cación las pertinentes disposiciones del
Cód. Civil contenidas en los arts. 1197
v concs., en la medida en que, como se
ha dicho, la aplicación lisa y llana de
sus normas no llegue a configurar un
caso de abuso manifiesto de derecho
contrario a las buenas costumbres, como
sería reconocer al vendedor en el sub
júdice la facultad de apropiarse de más
del 45 % del precio que se encuentra ya
paaado (J, A., 1957-11, o. 455 (Rev. LA
LEY, t. 89, o 718); 1943-IV, p. 697; t.
69, p. 694 (Rev. LA LEY, t. 17, p. 778).

Sería un agravio gratuito a la lógica
de nuestro sistema de derecho y a la
razón de la ley, salvo que se renegara
de la unidad de aquél y el juzgador se
constriñere a la interpretación aislada y
siempre más fácil de cada uno de sus
textos individuales en una especie de
atomismo jurídico, declarar la nulidad
de una cláusula contractual que estipula
la rescisión del contrato de compraven
ta por mensualidades de un lote cuando
se haya abonado el 25 % de su precio,
con plena conciencia de que la razón de
la ley al sancionar esa nulidad está en
que considera tal cláusula contraria a la
moral y las buenas costumbres, y su
ejecución lisa y llana, un verdadero abu
so del derecho, para luego, a continua
ción, reconocer validez plena al pacto
comisorio cuando se tiene pagado más
del 45 % del precio, cuando la venta
no ha sido hecha en loteo y escapa, en
consecuencia, al texto expreso de la ley
14.005, por lo cual la razón de ésta no
jve.ga.
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(* *) Citas legales del falo núm. 59.760: ley 14.005 (ADLA, X-A, 243).

(*) v. al pie de la nota de ARTUROACUÑA ANZORENA, que determina en la pág. 19.

bredo, 4) costas en ambas instancias por
el orden causado. - Raúl R. de Maio.
- B. Frías Alurralde. - Osear M· Rís
poli. - Ante mí: María l. Rodríguez
Campos de B09gio.

allanamiento de domicilio y concurso de
la fuerza pública¡ de ser necesario; 3)
anular la cláusula penal contenida en el
art 39 del contrato celebrado entre las
partes¡ debiéndose restituir el prec.o co-
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