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En cuanto al segundo agravio, es ju
risprudencia reiterada que la notifica-

•• , 11comlslon .

Eliminada, pues, esa cuestión, la cláu
sula 9C!que prohibía la transferencia del
boleto al primitivo adquirente Rabe
coff, carece de virtualidad, ya que el
paoo total del precio priva al vendedor
del interés iurídico para oponerse (doc.
arto 1598, C6d. Civil; fallo de la sala,
Rev. LA LEY,t. 102, p. 593 Y otros ci
tados en nota, E.D., t. 4, p. 303, núm.
52 (Rev. LA LEY,t. 119, p. 531), máxi
me si se advierte la contradicci6n que
resulta entre esa prohibición y la auto
rlzac'ón para ceder resultante de la men
ción de que el nombrado actuaba "en

Los agravios, a mi juicio, carecen de
consistencia. En efecto, en la contesta
ción de demanda no se neaó concreta
mente, como manda el arto 100, inc. 1'"
del Cód- Procesal, la clara afirmación
que efectuó la accionante en el párr.
4'" del escrito inicial, en el sentido de
que había satisfecho el precio de com
pra, la cual, por consiguiente, cabe te
ner por cierta y reputar tardía la nega
tiva que se formula en el alegato, tan
to más ante el silencio ouerdado al re
cibir el teleqrama del 10 de diciembre
de 1964, en' donde la compradora recla
ma la escrifuración.

gó la totalidad del precio estipulado, y
en segundo término, porque se hace va
ler en su contra una cesión de la que
no fueron notificados.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CORDOBA

-¿Es arreglada a derecho la senten
cia apelada?

El doctor Calatayud dijo:
Contra el pronunciamiento que admi

te la demanda y ordena la escrituración
del inmueble prometido en venta por
los demandados, conforme al boleto que
en copia obra a fs. 7, éstos se agravian,
expresando, en primer lugar, que es
contradictorio que se califique de irre
levante la cláusula de intransferibilidad
incluída en ese documento y se ponga
a su cargo la prueba --que no se ha
traído a los autos- de que la actora pa-

59.944 - CNCiv·, SALA E, octubre
31-937. - Liendo de Trovato, María A.
c. Belussi Durany y Cía.

2a. Instancia. - Buenos Aires, octu
bre 31 de 1967.

2. La notificación al deudor cedido sólo
tiene como finalidad conferirle la
certeza de que en lo sucesivo debe
rá pagar al cesionario, razón por la
cual llena esa finalidad la notifica
ción de la demanda en la que se
exige el cumplimiento de la obliga
ción.

1. La prohibición de transferir el bole
to, a que estaba sujeto el primitivo
adquirente del inmueble, carece de
virtualidad si ha mediado el pago
total del precio, pues en tal caso el
vendedor carece de interés jurídico
para oponerse.

COMPRAVENTA - Prohibición de transferir el boleto
Finalidad de la notificación al deudor cedido.



RI¡:VISTA NOTARIAL

En atención a lo que resulta de la
votación de que instruye el acuerdo que
antecede se confirma lo sentencia ape
lada, incluso el importe de los honora
rios apelados por ajustarse al arancel, y
se imponen a la demandada las costas
del juicio. - Mario E. Calatayud.
Arturo G. González. - Agustín M· Vi
llar. (Sec.: Juan F. Bernabé).

Los doctores González y Villar, por ra
zones análogas a las expuestas por el
doctor Calatayud, votaron en el mismo
sentido.

el fallo recurrido me inclinan a votar por
la confirmatoria de éste, con costas a la
recurrente (arto 274, Cód. de Procedi
mientos).
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cion al deudor cedido sólo tiene como
finalidad darle la certeza de que en lo
sucesivo deberá pagar al cesionario, por
lo que cumple esa finalidad la notifica
ción de la demanda en la que se exige
el cumplimiento de la obligación (conf.
Corte Suprema, Fallos, t. 184, p. 517 y
E.D., nota cit-, núm. 46). Pero en el pre
sente caso, aunque no se compartiera
este criterio la parte actora ha acredi
tado con las declaraciones de fs. 50/2 y
documentación acompañada con la de
manda, que la contraria le reconoció tá
citamente carácter de compradora al re
cibirle dinero por los gastos generales
del inmueble y al tratar con ella pro
blemas del departamento vendido bajo
el réqir-ien de la propiedad horizontal.

Las razones dadas y las que sustenta
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