
. ltEVISTA NO'l'ABlAL

Como acabo de sostenerlo; tal ins
c~ipción no fué impugnada y cabe t~
nerla por indubiteble-

Pero tal circunstancia no impida, a
que dicha "promesa de venta", como re
za en la constancia extendida por el Re
oistro de la Propiedad de la provincla
de Buenos Aires, que no fué cuestiona
da, fué precisamente inscripta en dicha
repartición en cumplimiento a lo que
aquella ley 14.005 establece (arts. 19 y
sigts.). Ese trámite administrativo exi
gido por la ley 14.005 le atribuye grago de autenticidad sobre el cual esta
sala ya se ha expedido (conf. Rev. LA
LEY, t. 99, p. 680, voto del doctor Chu
te).

Pero tal circunstancia no impida a
mi ver, que se analicen las situaciones
de hecho que emergen de la propia in
actividad de quienes como compradores
de tales lotes al producir con su desin
terés y alejamiento, conflictos como éste
en que la justicia está llamada a resol
ver.

Eh efecto, dicha ley de carácter na
cional y supeditada a las distintas regla
mentaciones locales, en aspectos forma
les, es supletoria del Código Civil y ati
nente a la venta de inmuebles en lotes
mediante el pago de cuotas de reducido
monto, permite el acceso a la pequeña
propiedad de personas de modestos re
cursos, lo que señala su definido acen
to social. .

14~

2~ Instancia. - Buenos Aires, noviem
bre 8 de 1967. - ¿Es ajustada a dere
cho la sentencia apelada?

El doctor Foutel dijo:
No se me escapa el rigor observado

por el juez de 1~ Instancia para exami
nar las pruebas aportadas por la parte
actora, que demanda la resolución del
contrato de compraventa de un lote de
terreno que adquiriera el demandado a
la actora mediante el pago de 132 cuo
tas mensuales de $ 290 cada una, suje
tándose la vigencia de tal compromiso
de venta en el pago ininterrumpido de
las mismas en número y condiciones
que en términos generales coinciden con
las que la Ley 14.005 autoriza a pactar-

59.875 - CNCiv., SALA C, noviembre
8-967 (*).

Bernuss, Eusebio y o~ros c. Custoya,
Salvador.

2. Acredita la existencia y validez de
la promesa de venta y del pacto co
misorio en ella estitpulado, la inexis
tencia de prueba en contrario, la mo
ra del comprador y la imposibilidad
de lograr el requerimiento personal
de éste, hacen que se declare re
suelto el contrato respectivo.

1. La inscripción de la promesa de ven
ta en el Registro de la Propiedad,
de acuerdo con el trámite adminis
trativo exigido por la Ley 14.005
(ADLA, X-A, 243), atribuye grado de
autenticidad a esa promesa.

COMPRAVENTA - Operación conforme a la ley 14.00
Autenticidad de la promesa de venta -. Resolución del contrato
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Porque como más de una vez he re
cordado -citando a Couture-e-, la car
ga de la prueba supone un imperativo
del propio interés del litigante (v. autor
citado¡ "Fundamentos", etc., ps. 242 y
sigts. y además Carnelutti, "La Prueba
Civil", p. 15 Y Rosernberq, "La Carga de
la Prueba", p. 91). Es lo que¡ por lo de
más, sostienen¡ en expresiva y clara sín
tesis los doctores Leonardo J. Areal y C.
E. Finochietfo C'MANUAL DE DERECHO
PROCESAL". Parte General¡ t. l. ps. 313
Y siqts., Ed. LA LEY¡Buenos Aires¡ 1966)
cuando precisan: 11•••• Frente a la prueba

Para repeler la acción y liberarse deJ
deudor, por intermedio de su represen
tante oficial, se limitó a desconocer su
firma negando escuetamente lo afirma
do por la actora.

Sin embargo¡ la autenticidad de la
firma se estableció en la forma ya vista
precedentemente¡ lo colocaba en la obli
gación de acreditar la inexistencia de la
deuda en que esta última basaba su pre
tensión (art. 505¡ útima parte, Cód. Ci
vil).

del comprador en la compraventa acor
dada involucró el deber de pagar las
cuotas muniéndose de los elementos de
prueba que así lo acrediten. Por ello¡ al
reclamo de la actora de que esos pagos
no se habían efectuado y que¡ como
consecuencia¡ correspondía la resolu
ción de la venta¡ la parte demandada
debió traer prueba de la existencia de
hechos impeditivos al progreso de tal
pretensión-

La actora, para demandar¡ esgrimió
un contrato de compraventa¡ instrumen
tado en la promesa de venta que se
acompañara 'Y sostuvo que pese a estar
expresamente el pacto comisario cuyo
funcionamiento objetivo hace a su pro
pia naturaleza¡ el demandado Custoya
le adeudaba más de tres mensualidades¡
colocándose así dentro de lo previsto
por la ley 14.005.

COLEGIO DE ESCRmANOS DE CORDOBA

Como consecuencia de todo lo ex
puesto sólo cabe señalar que los térmi
nos del pacto comisario que está expre
samente estipulado en dicho boleto sir
ven para establecer las condiciones que
debió cumplir el demandado: pagar pun
tualmente las cuotas prometidas desde
la fecha en que se comprometiera a ha
cerlo. A tal efecto el sinalagma a cargo

Tampoco el juzgado en la sentencia
en estudio¡ desde que allí¡ luego de exa
minar el dicho de dos testigos que de
clararon en autos¡ afirmase que "tales
elementos resultan¡ así¡ suficientes para
tener por debidamente reconocido el
instrumento, en los términos del arto
1026 del Cód. Civilll•

Si bien el Defensor Oficial descono
ció la firma puesta en el instrumento cu
ya inscripción en el Registro de la Pro
piedad de la Provincia se practicó¡ en
cumplimiento de lo que dispone la ley
14.005¡ su validez no fué puesta en te
la de juicio.

En autos se estableció¡ pues¡ la auten
ticidad del convenio instrumentado en
el boleto cuya copia corre agregada a
fs. 3. Se estableció también que el de
mandado no vive en el domicilio que
constituyera en dicho boleto. Se aprobó
la información sumaria para establecer
la imposibilidad de determinar el do
micilio del mismo y¡ por último, se citó
mediante edictos profusamente publica
dos en los diarios¡ cuyos ejemplares se
agregaron.

Tampoco se cuestioné por el Defen
sor de Ausentes el procedimiento obser
vado por el juzgado para efectuar su
designación como representante del de
mandado. En suma¡ este representante
considera que su personería asegura el
ejercicio del debido proceso¡ pues ex
presamente sostuvo que no tenía 1I0b
servaciones que formular a la tramita
ción impuesta a este [uicio".
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(*) Citas legales del follo núm. 59.875: ley 14.005 (ADLA,X-A, 243).

Por ello y las razones expuestas por
el colega preopinante, relacionados con
la existencia de prueba en contrario y
con lo que consta en el referido docu
mnto y teniendo en cuenta el criterio
sostenido por esta Cámara (conf. sala
B, Rev. LA LEY,t. 119, p. 538; sala D,
Rev. LALEY,t. 101, p. 439 Y t. 118, p.
249; entre otros), adhiero a la solución
propiciada por el doctor Foutel.

El doctor Padilla, por razones análo
gas a las expuestas adhirió a los votos
que anteceden.

Por lo que resulta de la votación que
instruye el acuerdo que antecede se re
voca la sentencia apelada y se declara
resuelto el contrato instrumentado a fs
45, condenándose al demandado a res
tituir, en el plazo de 10 días, el lote li
bre de ocupantes con pérdida de las
cuotas pagadas. Costas en ambos ins
tancias, a cuyo efecto las regulaciones
de alzada se practicarán una vez que las
de 19 instancia se ajusten a este pronun
ciamiento· - Marcelo Padilla. - Luis
N. Perrone. - Santiago E. Foutel. (Sec.:
Horacio R. Arias).

cia de Buenos Aires, que aparece en el
documento adAunto a la demanda, no ha
sido cuestionada por el representante
oficial del demandado ausente. Tampoco
resulta ahora controvertida la conclusión
del a quo sobre la existencia comproba
da del contrato a que se refiere el accio
nante.

El doctor Perrone dijo:

Como lo señala el doctor Foutel en
el voto precedente, la inscripción en el
Registro de la Propiedad de la provin-

Sólo cabe agregar que acreditada, fi
nalmente, la existencia y validez de la
promesa o boleto de venta, del pacto
comisorio allí estipulado y la inexisten
cia de prueba en contrario, la mora que
dó configurada como consecuencia de lo
pactado y aún por el presente juicio
que señala, sin duda, la imposibilidad
material de lograr el requerimiento per
sonal del deudor (Salvat-Galli, "Obliga
ciones", t. 1, núrn- 106, p. 117; Rezzó
nico, t. " p. 136, etc.). Por lo expuesto,
voto por la negativa.

De compartirse mi opinión cabría dar
por resuelto el contrato cuya copia co
rre agregada a fs. 3, restituyéndose el
local libre de ocupantes para hacer efec
tivo lo establecido en el inc. A) de la
cláusula 10 del boleto invocado, con
pérdida para el comprador de las cuotas
pagadas. Costas en ambas instancias
(arts. 221 y 274, Cód. de Procedimien
tos).

del hecho constitutivo (o del convalida
tivo) nace para el demandado la nece
sidad de probar sus defensas o destruir
la prueba aportada a través de los he
chos extintivos o impeditivos. obstacu
lizando la declaración de derecho a fa
vor del contrario".
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