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Cabe señalar, en primer término, que
los antecedentes de la negociación cues
tionada y sus modalidades especiales
escapan a las de un contrato de com
praventa común. Fué firmada, según lo
confiesa el propio actor en su absolu
ción de posiciones de fs. 169, como una
-'solución extrajudicial que permitiera la

La obligada se agravia de la deci
sión: 1) porque excusa la mora del com
prador por las dificultades presentadas
en el Registro de la Propiedad para la
obtención de los certificados sobre do
minio y gravámenes del inmueble; 2)
en cuanto considera injustas sus preten
siones a una indemnización de los da
ños ocasionados por esa mora, sin que
se hubiera exigido al comprador el cum
plimiento de sus obligaciones, y 3) por
cuanto afirma erróneamente que su cón
yuge carecía de poder para suscribir la
escritura.

rechaza la reconvencion, condenando a
la demandada, como vendedora, a es
criturar su cuota parte indivisa en el in
mueble de la calle Gral. José G. Arti
gas 2351 de esta Capital, en las condi
ciones estipuladas en el boleto cuya co
pia a fs. 4, previa deducción sobre el
saldo de precio que debe recibir del ac
tor de la suma de $ 150 diarios, desde
la fecha de notificación de la demanda,
en concepto de multa, y a pagar la su
ma de $ 1.915, a título de daños y per
juicios; como así las costas del juicio.

COLEGIO DE ESCRmANOS DE CORDOBA

El doctor CaJatayud dijo:
El faflo hace lugar a la demanda y

-¿Es arreglada a derecho la senten
cia apelada?

59.827 - C. N. Civ., Sala E, octubre
17-967 Garber y Percul, Sanwel c. Gar.
ber y Percul de GorocIner, Clara R.

29 Instancia - Buenos Aires, octubre
17 de 1967.

2· Si la vendedora estaba facultada pa
ra dilatar el plazo de entrega del in
mueble afrontando el pago de la pe
na diaria estipulada, y la escritura
traslativa del dominio debía otorgar
se antes del plazo fijado por las
partes, so pena de extinguirse el re
recho del comprador a exigir la es
crituración, resulta intrascendente la
falta de constitución en mora que
Invoca el adquirente, máxime en
época de desvalorización acelerada
de la moneda, en que sería injus
to obligar a recibir el dinero del
precio después del término previsto
como "máximo".

l. La cláusula que estipula para el cum
plimiento de una obligación un pla
zo máximo, le otorga a éste carác
ter resolutorio, el cual implica un
término de caducidad cuyo trans
curso opera la extinción del dere
cho dejado de usar durante el pe
ríodo hábil.

COMPRAVENTA - Carácter resolutorio del plazo máximo
para escriturar - Falta de necesidad de ser declarado en mora
- Desvalorización monetaria.
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Esa actitud pasiva del actor -ya que
a él incumbía ele.gir y urgir al escriba
no que habría de intervenir- no es

Firmado el boleto el 18 de mayo de
1961, Garber contó con un término de
ocho meses para obtener el dinero ne
cesario para la escrituración, lo que le
hubiera resultado relativamente sencillo
rebajando sus pretensiones sobre el pre
cio que solicitaba, pero en lugar de ello
ni siquiera encomendó formalmente la
venta del inmueble a un martillero y de
[ó transcurrir todo el lapso establecido
para recién en el mes de febrero de
1962 hacer citar a la demandada "pa
ra concretar la escrituración", por una
escribana que no era titular, ni adscrip
ta de ningún registro de contratos pú
blicos en la [urisdicción, la cual poste
riormente citó a la vendedora a escritu
rar, haciéndole saber, recién con fecha
2 de abril de 1962, que el acto se fir
maría ante el registro 416, sin indicar
el nombre del notario que iba a auto
rizarlo ni dar el domicilio del mismo.

Por consiguiente, así como 'Ia vende
dora estaba facultada para dilatar el pla
zo de entrega del inmueble ,afrontando
el pago de al pena diaria prevista, la es
critura traslativa del dominio debía
otorgarse antes del plazo fijado, so pe
na de extinguirse el derecho del com
prador a exigir la escrituración. Más
aún en épocas de desvalorización ace
lerada del signo monetario, como la pre
sente, en que sería injusto obligar a re
cibir el dinero del precio después del
término previsto como "máximo". Ello
torna intrascendente la falta de consti
tución en mora que invoca la parte ac
tora (conf. arts. 509, inc. 29, 511, 566
y nota al arto 724, COO.Civil).

de caducidad cuyo transcurso opera la
extinción del derecho del que no se hi
zo uso durante el período hábil (Rev.
LA LEY,t. 93, p. 685, sala A y fallo
58.657, sala B)·
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Esta sala ha tenido oportunidad de
sostener que la cláusula que estipula un
plazo máximo para el cumpimiento de
una obligación acuerda al mismo carác
ter resolutorio (Rev. LA LEY,t. 105, p.
926), Y es sabido que el plazo resolu
torio reviste el carácter de un término

Ello explica también el hecho de que
en el convenio se estipulara que la es
critura sería otorgada "antes del 31 de
enero de 1962" (cláusula 3"') y en parti
cular la cláusula 4"', según la cual "si
la vendedora se negase a escriturar y
entregar la posesión en las condiciones
estipuladas en las cláusulas 2'" y 3'" del
presente boleto, deberá abonar al com
prador una indemnización de $ 150 dia
rios, por cada día que transcurra desde
el fijado como plazo máximo para ello,
esto es, el 31 de enero de 1962". En
cambio, no prevé ninquna cláusula pe
nal correlativa a favor de la enajenan
te, previéndose sin embargo que en ca
so de incumplimiento de las obligacio
nes por una de las partes, la otra que
daría "automáticamente" facultada pa
ra iniciar las acciones pertinentes (cláu
sula 7"').

división del condominio que tenía con
su hermana -la demandada- y la ma
dre de ambos. La redactó su letrado pa
trocinante y se firmó sin que los con
tratantes se encontraran en el acto.
Por consiguiente, más que una ope
ración espontánea aparece como re
sultado de una transacción tendiente a
que la vendedora desocupara la habita
ción que en forma precaria le servía de
vivienda a ella y su marido. Corrobora
esta premisa el hecho de que a raíz de
haberse firmado el boleto, Garber en
trara en conversaciones para la venta
del inmueble con Carusso y aunque ha
aludido en su confesión declarar el pre
cio que solicitaba, aquél declara a fs-
185 que era de $ 700.000. Nótese que
había adquirido el 25% que correspon
día a su hermana en sólo $ 100.000.



149

En atención a lo que resulta de la vo
tación de que instruye el acuerdo que
antecede, se revoca la sentencia apela
da, rechazándose la demanda y hacién-

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

De compartirse el criterio que susten
to habría que revocar la sentencia en
recurso, rechazando la demanda por es
crituración y haciendo lugar a la recon
vención, declarando resuelto el conve
nlo en cuestión y condenando al actor
al pago de daños y perjuicios, aunque
su monto no está justificado, los que
con arreglo a lo que prescribe el arto
37 de la ley 14 237, estimo en $ 25.000
más las costas del juicio en .ambas ins
tancias (arts- 221 y 274, Cód. de Pro
cedmientos).

guna de renunciar, ya que estaba fa
cultada al efecto por el arto 79 del con
venio. No se trata, pues, como se sos
tiene en la sentencia, de una pretensión
inadmisible el pedido de indemnización
que se formuló por el telegrama de fs.
212 y después por el de fs. 214, ya que
no sólo resulta nítida la culpa exclusi
va del actor por el incumplimiento (ar
tículos 511 y 512, Cód. Civil), sino que
al menos prima facie se han acreditado
esos perjuicios, consistentes en la pér
dida de la seña pagada por la mudan
za y en la rescisión del contrato de
construcción que informa el documen
to de fs. 196 (art. 520, mismo código).
También es exacto, como lo sostiene

la recurrente, que su esposo tenía po
der general de administración con fa
cultad para comprar y vender inmue
bles, otorgado el 13 de abril de 1961,
por la que no sólo estaba en condicio
nes de intervenir en la escritura cuando
se redactó la escritura fracasada, sino
el 31 de enero de 1962, en que se de
bió suscribir según el contrato.

.COLEGIO DE .ESCRmANOS DE CORDOBA

Si como hemos dicho anteriormente,
el plazo para escriturar tenía carácter
resolutorio, nada más lóqico que cuan
do el comprador quiso hacerlo revivir,
la vendedora reclamara una compensa
ción de los perjuicios que había sufri
do, y a los que no tenía obligación al-

Más aún, en el supuesto de que ta
les dificultades hubieran sido en reali
dad insuperables, para eximir su res
ponsabilidad, era menester que promo
viera la escrituración en forma inmedia
ta, una vez desaparecida la causa for
tuita, y no que recién el 8 de febrero se
citara a la vendedora y el 19 de marzo
de 1962 fuera sol icitado el certificado
sobre dominio y gravámenes. Contrasta,
en cambio, con ese proceder, la conduc
ta observada por Clara Garber, quien
al poco tiempo de firmado el boleto de
compraventa firmó un contrato de cons
trucción para solucionar su problema de
vivienda, sobre la base de un préstamo
del Banco Hipotecario Nacional, cuya
ejecución parcial es comprobada por el
perito de fs. 243, y contrató su mudan
za para los últimos días del mes de ene
ro de 1961; todo ello para cumplir en
tiempo propio y de acuerdo con la in
tención de las partes con las obligacio
nes que había contraído (art- 625, Cód.
Civil).

precisamente la del deudor, que se pro
pone cumplir con sus obligaciones den
tro de un plazo de caducidad a cuya su
jeción se obligó, ya que para invocar a
su favor la eximente de fuerza mayor
debido a las dificultades que presenta
ba la obtención de los certificados del
Registro de la Propiedad, hubiera debi
do probar que había intentado por lo
menos superarla, ya que ni el trabajo a
reglamento en los meses de noviembre
y diciembre de 1961 le impidió solici
tarlos, ni la misma resolución suspen
diendo su otorgamiento durante el mes
de enero era tan absoluta que no con
templara casos de urgencia.
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(*) Citas legales del fallo núm 59.827: ley 14.237 (ADlA, XIII-A, 168).

daños y perjuicios, con más las costas
del juicio en ambas Instancias. - Mario
E. Calatayud. - Arturo G. González. -
Agustín M. Villar. (Sec.: Juan F. Berna
bé).

dose lugar a la reconvención, en conse
cuencia, se declara resuelto el contrato
de compraventa, materia del juicio y se
condena al actor a pagar a la demanda
da la suma de $ 25.000 en concepto de
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