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CONSULTAS Y DICTAMENES (Año 1985)
Art. 68, inc. 9 de la ley 4183

TRANSFERENCIA DE POSESION EN VENTA DE INMUEBLE ALQUILADO

Córdoba, Octubre 27 de 1985

Junta Ejecutiva:

Atento el Expediente del rubro por el cual la Escribana Graciela Adriana

COCCO, solicita la opinión de este Colegio sobre la expresión a consignar en

una Escritura con respecto a la posesión del inmueble a transferirse por hallar-

se éste ocupado por inquilino. Y considerando que en la venta, es necesario el

animus domine y la tradición efectiva, para que se transfiera el dominio al ad-

quirente y éste ejerza la posesión de la cosa; a diferencia de la locación que

únicamente se cede uso y goce de una cosa, o sea que el locatario obtiene el

derecho a la tenencia de la cosa locada; por lo que ésta Comisión opina que se

debe transferir la posesión en la Escritura para el perfeccionamiento del acto;

debiendo el comprador respetar la locación que conoce y cuyo contrato se en-

cuentra vigente subrogándose los derechos y acciones del locador, y notifican-

do al locatarío fehacientemente, siendo continuador del contrato de locación

sobre lo convenido y bajo las cláusulas ya establecidas.

MIGUEL ANGEL BUTELER Presidente Comisión Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 11 de Noviembre de 1985, SE

RESUELVE: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas en el sentido

que se debe transferir la posesión en la escritura para el perfeccionamiento del

acto; debiendo el comprador respetar la locación que conoce y cuyo contrato

se encuentra vigente; subrogándose los derechos y acciones del locador y noti-

ficando al locatario fehacientemente, siendo continuador del contrato de loca-

ción sobre lo convenido y bajo las cláusulas ya establecidas. CONSTE.

MIGUEL BAUTISTA RIBOTTA Secretario


