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Aparte de que el actor logró demos
trar la sinceridad del negocio, ninguna
presunción grave precisa y concordan
te de valor indiciario surge del instru
mento ni de ningún otro elemento de

Así es como se quiere cohonestar aho
ra la invocada nulidad del convenio que
estos últimos fundaron tildándolo, sin
ninguna precisión, de abusivo y contra
rio a la moral, con la simulación, alega
da por uno de los apelantes que sostu
va que con las apariencias de compra
venta se encubría un mutuo con intere
ses usurarlos-

Ni la validez ni la justicia del pronun
ciamiento apelado aparecen comprome
tidos por la mencionada expresión de
agravios, en la que se discurre sobre su
contenido reeditando parcialmente las
cuestiones sometidas a la decisión del
a quo, tanto a propuesta de los apelan
tes como por los otros codemandados,
que adoptaron distinta actitud defensi
va.

La expresión de agravios de dos de
los demandados vencidos -los otros
tres consintieron el fallo- mantiene
abierta la controversia con alguna lirni
tación, desde que no insisten respecto
de cierta defensa que el a quo desesti
mó, quedando así definitivamente juzga
do su rechazo. Me refiero a la pretendi
da nulidad del boleto de comproventa por
no haberlo suscripto todos los condómi
nos, cuya improcedencia está claramen
te establecida en la sentencia.

COLEGIO DF} ESC_ltIBANOS DE CORDOBA

-¿Es arreglada a derecho la senten
cia apelada?

El doctor Martínez dijo:

La de fs. 327/336 vta. es una de esas
sentencias que debieran ser confirmadas
por sus propios fundamentos. Desarro
llados con ponderación y acierto respec
to de todas las cuestiones de hecho y
de derecho controvertidas.

2~ Instancia. - Buenos Aires, ,octu
bre 16 de 1967.

59.839 - CNCiv., SALA B, octubre
16-967.- Manzorro, Antonio e, Lamela
de Gil, Presentación y otros.

2. El derecho de arrepentimiento no
, puede ejercerse si no media entrega
de seña que así lo autorice y si, por
lo contrario, se dió una suma a cuen
ta de ,precio y la posesión del inmue
ble en cuestión, lo cual implica un
doble principio de ejecución del con
trato·

l. Debe decidirse que la venta es real
y no simulada si, contra lo que es
habitual' cuando se trata de encubrir
un acto ficticio, el boleto no tiene in
corporada clásule de arrepentimiento
en favor' del vendedor, se prevé el
derecho r-esolutorio sólo en favor
del comprador en el supuesto de in
cumplimiento de los enajenantes, se
entrega únicamente una parte a cuen
ta de precio y la posesión ha sido
auténticamente transmitida.

COMPRAVENTA - SIMULACION - Actos que implican
inexistencia de simulación - Arrepentimiento.
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Tampoco se explica con la invocada
simulación, la reducida entrega de $
100.000 a cuenta de precio, siendo que
en esas situaciones simuladas la entre
ga suele ser por el total del precio o por
parte importante de él, por lo menos
en la medida del monto del mutuo. Y
menos aún se aviene con esa pretendida
inteliqencia la entreoa de la posesión
del inmueble, auténticamente operada
seaún expresa declaración formulada en
el boleto y en los hechos, como está
probado hasta con la confesión de los
demandados, que reoetidamente aluden
a la demolición .de la construcción que
se asentaba en 105 terrenos, llevada a
cabo por el comprador.

En fin. no es necesario seauir en el
anállsrs de las particularidades del caso
para coincidir con la decisión apelada,
de las aue en definitiva éstos no son si
no repetición de sus consideraciones, a
las aue me obliaa la persistencia de es
tos dos demandados en una defensa
que no tiene asidero.

Como tampoco lo tiene el derecho de
arrepentimiento que se pretende eiercer
en una operación en que no ha mediado
spña que lo autorice (art. 1202, Cód. Ci
vil), y en la que, antes al contrario, al
haberse entreoado cuenta de precio por
un lado y posesión por otro, se ha ope
rado un doble princiolo de eiecución de
contrato, que excluye la legitimidad de
su invocación.

Tampoco admiten confrontación los va
lores obtenidos por el perito, sobre la
base de operaciones comunes -las nor
males en el mundo de 105 negocios in
mobiliarios- con las que ellos ofrecían
-según su propio reconocimiento
que importaba tanto como comprar di
ficultades y pleitos, lo que sin duda es
taba en el ambiente obstando a la fe
liz culminación del negocio, en el que
ponía empeño, diligente actividad y pro
paganda el calificado testigo que decla
ra a fs. 156/7.
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IUICIO, que permita dudar de la afirma
ción que el juez extrae del análisis de
la prueba testimonial rendida con aquel
propósito y que quedó sin refutación
en la alzada. Lejos de contener las cláu
sulas usuales que se incorporan en 105
boletos aue se elaboran pare encubrir
su auténtica finalidad. el boleto que ins
trumenta est;¡ operación -que en este
acuerdo se dispone aareaar a fs. 369/
70 de 105 autos- exhibe muy a las cIa
ras su inequívoco sentido. En efecto, no
lleva incorporada la consabida cláusula
de arrepentimiento en favor del vende
dor. que de ordinario inteqra esos bo
letos En cambio, prevé el derecho re
solutorio sólo en favor del comprador
en el supuesto del incumplimiento de los
vendedores. Previsión que parece bas
+ante razonable. si se tiene pn cuenta la
sltueción económica y iurfd'ca en aue
éstos s'" encontrabsn al tiemoo de fir
mar el boleto. como consecuencia de lo
que ellos mismos calfiican "como hecho
notorio en nuestro medio" de los nu
merosos litiqios que entonces afronta
ban, de las medidas que allí se habían
trabado y de 105 obstáculos que debían
salvar para ponerse en condiciones de
cumplir con la oblloec'ón que en ese ac
to asumían. Sin duda. esas mismas cir
cunstancias explican el precio, fiiado en
su monto, en 1955, en la suma de m$n
700.000. que los demandados. fundados
en el informe pericial, aue estima el Vil

lor oara el período 1956/57 en m$n
1.285·830, lo califican de exiouo para
decir unos de lo abusivo del trato y pa
ra señalar 105 otros un indicio de la si
mulación oue le oponen a la pretensión
dél actor. Descuidan unos y otros tener
en cunta que se trata de valores referi
dos a distintas épocas, que si bien no
muy distantes, acusan entre sí un pro
oresivo avance del proceso de pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, por
lo que la confrontación de esas cifras en
valores absolutos carece de sentido ilus
trativo que le asignan los apelantes.
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-junto con la buena fe- para deter
minar las obligaciones emergentes de
los contratos, que se celebran para ser
cumplidos.

Por estas consideraciones y las pro
pias de la sentencia apelada, doy mi-vo
to por su confirmatoria en tocio lo que
decide y fué materia de recurso y pa
ra que las costas de alzada se impom
gan a los apelantes vencidos.

los doctores Fliess y Navarro, por ra
zones análogas a las expuestas por el
doctor Martínez, votaron en el mismo
sentido.

Por lo que resulta de la votación de
que instruye el acuerdo que antecede
se confirma, con costas, la sentencia ape
lada, en todo lo que decide y fué ma
teria de recurso. - Jorge F. Fliess. -
Luis A. Navarro. - José V. Ma·rtínez.
(Sec.: Pedro M· Otaño).

COLEGIO bE ESCRmANOS DE CORDODA

La interpretación que en la alzada
se ensaya del boleto y, en particular,
de su cláusula 79, es tan inconsistente
como la crítica que acabo de analizar.
Sostener que para el caso de incumpli
miento en el plazo establecido el com
prador sólo se reservó el derecho de
demandar la resolución del contrato y
no su cumplimiento, importa tanto co
mo admitir que el negocio se sometió
a una particular modalidad que limita
ría sus efectos privándolos de la obliga
toriedad que es la regla fundamental

Si el telegrama de fs. 4, si el acta no
tarial de fs- 8, tuvieron o no la virtua
lidad de constituir en mora a los vende
dores es algo que carece de interés di
lucidar, pues, como bien se señala en
el pronunciamiento apelado, el ejerci
cio del derecho del comprador para exi
gir el cumplimiento del contrato no ne
cesitaba de ese requisito.
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