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NEUQUEN, 23 de mayo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DUFFARD DARIO 

ENRIQUE Y OTRO C/ HERRERA ALVAREZ JENNIFER ELEN S/DESALOJO POR 

FALTA PAGO”, (JNQCI3 EXP Nº 506585/2015), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. José I. NOACCO 

dijo: 

I.- Se dicta sentencia rechazando la acción de 

desalojo, decisión que es apelada por los actores.  

En primer lugar se agravian por lo que considera ha 

sido la omisión de analizar los términos del boleto de compra 

venta, del cual surge la obligación de restituir que habilitaría 

la presente acción. 

Expresan que el Juez prescindió de la relación 

jurídica planteada en la demanda y que, dentro del marco 

cognoscitivo del presente, se acreditó de manera indubitable. 

En ese orden de ideas, encuentra que está 

acreditado que al momento de la intimación al pago del saldo de 

precio la deuda existía, que la facultad de resolver había sido 

expresamente prevista para el caso de incumplimiento, que el 

incumplimiento persistió, que la resolución contractual se 

ejerció en tiempo y forma, y por último, que la demandada 

falsificó un documento del cual surgiría la cancelación del 

precio. 

Afirman que la sentencia reconoce que hay un saldo 

impago, luego toma un camino distinto al pactado en el contrato 

porque en lugar de respetar los términos del pacto comisorio, 



 

 
2 

decide poner en duda los derechos de las partes en relación al 

inmueble y si cabía o no reconocer facultad resolutoria a los 

actores. 

Manifiestan que la sentencia resta eficacia al 

pacto comisorio expreso, como si requiriese de más requisitos 

para su aplicación que los acordados por las partes. 

En segundo lugar, se agravian que la sentencia no 

valorara la obligación de restitución como presupuesto de la 

acción de desalojo, y desviara la discusión al terreno de la 

posesión, bajo la sola invocación de la demandada acerca de que 

pagó todo el precio, destacando que tampoco se acreditó esa 

circunstancia. 

Argumenta que con ello se viola la doctrina legal 

del pacto comisorio y se priva de eficacia al celebrado entre las 

partes con las consecuencias que por ley se le atribuyen. 

Señala que el Juez no tuvo en cuenta ni los 

requisitos ni las reglas del pacto comisorio expreso e ingresó en 

argumentos tales como el principio de ejecución o el porcentaje 

del pago los que, destaca, no eran parte de la litis. 

Argumenta que el pacto comisorio le permite a la 

parte cumplidora extinguir el contrato, llevando las cosas al 

estado que se encontraban antes de la celebración del mismo y así 

las obligaciones no ejecutadas se extinguen y las que se hubieran 

cumplido generan el deber de reintegro de las prestaciones. 

En esa senda, las partes deben devolverse lo 

recibido en virtud del contrato resuelto en la medida que ello 

haya sucedido, agregando que el que dio lugar a la resolución 

debe además los daños y perjuicios ocasionados. 

Se agravia que la sentencia hubiera negado la 

obligación de restituir, no considerándola exigible en los 
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términos de la acción de desalojo, señalando que allí se advierte 

el error de no considerar el contrato como resuelto con 

anterioridad a la promoción de la presente, e interpretar la 

acción como si se tratara de una resolución contractual por vía 

judicial, cuando en realidad lo que se busca es la ejecución 

forzosa de la obligación de restituir, que nació a partir de la 

resolución extrajudicial. 

Cita doctrina y jurisprudencia y concluye que la 

obligación de restituir surge de la resolución contractual 

operada, la que habiéndose realizado de conformidad a lo pactado, 

tiene suficiente aptitud para resolver el contrato, desde que se 

comunicó la decisión, naciendo allí la obligación de restituir, 

transformándose la posesión en mera tenencia, lo que habilita la 

acción de de desalojo. 

En tercer lugar y de modo subsidiario para el caso 

que no se revoque la sentencia, solicita se impongan las costas 

en el orden causado pues existieron causas más que justificadas 

para iniciar la acción, enumerando la falta de pago del comprador 

acreditada en autos, la existencia de opiniones dispares en la 

doctrina y la jurisprudencia y la conducta de la demandada al 

introducir un documento con firmas falsificadas, cuyo único 

propósito fue frustrar los derechos de los actores. 

A fs. 260/261 contesta los agravios la demandada y 

expresa que si bien las partes estuvieron de acuerdo en haber 

celebrado un contrato, el modo que se planteó la controversia a 

partir de que su parte negara que el contrato se hubiera 

rescindido, pone de manifiesto que el desalojo no es la vía 

procesal idónea en este caso. 
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También solicita el rechazo de la imposición de 

costas por su orden, pues sostiene que la actora no podía 

desconocer el limitado ámbito cognoscitivo del presente. 

II.- Ingresando en el estudio de los agravios 

entiendo que le asiste razón al apelante. 

De las constancias de autos, surge que las partes 

han reconocido el boleto de compra venta y la existencia de la 

cláusula séptima que establece el pacto comisorio expreso en los 

siguientes términos: “Esta operación es firme e irrevocable y 

ninguna de las partes podrá dejarla sin efecto si no mediare el 

incumplimiento de la otra. La parte que no diere cumplimiento, 

dará derecho a la otra, a su sola opción, a A) Dejar sin efecto 

la presente operación, con pérdida para la parte COMPRADORA de 

los importes entregados, si ésta fuera la que incumpliere; y si 

fuera la parte VENDEDORA, deberá reintegrar los importes 

percibidos; B) Exigir el cumplimiento de esta operación, en cuyo 

caso la parte remisa deberá abonar a la otra una multa de $ 100 

(Pesos Cien) diarios, por cada día de demora. En ambos casos la 

mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna, subsistiendo ambas 

opciones mientras no se haya optado por alguna de ellas.”  

Con fecha 20 de noviembre del año 2013, la parte 

actora remite la carta documento, por medio de la cual intima el 

pago de lo que entiende es el saldo impago, bajo apercibimiento 

de aplicar la resolución contractual prevista. 

Luego, con fecha 17 de marzo de 2014, remite una 

nueva carta documento en la que en virtud del pacto comisorio 

antes transcripto, se da por resuelto el contrato de compraventa. 

Así, y aun cuando en la primera intimación se 

otorgaron 72 horas de plazo para cumplir, en los hechos los 15 
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días previstos por el artículo 1204 del Cód. Civil se encuentran 

también cumplidos pues la intimación que hace efectivo el 

apercibimiento es de más de tres meses después, de modo que 

tampoco puede decirse que no haya mediado un plazo razonable para 

dar cumplimiento a la misma. 

De esta manera es que entiendo cabe otorgar razón a 

los actores en sus agravios cuando plantean que el error de la 

sentencia reside en no haber considerado que a la pretensión de 

desalojo ya se llegaba con el contrato resuelto. 

En ese sentido, no se trata aquí de decidir acerca 

de las contingencias del contrato, más aun cuando la demandada 

sólo esgrime las cuestiones relacionadas al pago cancelatorio que 

habría llevado a cabo pero como una defensa que luego no logra 

sustentar, pues se determinó que el recibo que le otorgaría razón 

tenía estampadas firmas que no le pertenecían a los actores. 

Por otra parte, es la demandada quien al contestar 

la acción expresa: “Si bien los accionantes enviaron la carta 

documento de fecha de imposición 17 de marzo de 2014, mediante la 

cual invocaban el pacto comisorio expreso de la cláusula séptima 

del contrato y daban por resuelto el mismo, el recibo de pago 

cancelatorio y total de fecha 20 de mayo de 2014, adjuntado a 

estos autos como ANEXO II, demuestra que recibieron el pago por 

su absoluta autonomía de la voluntad y por ende importaría en 

realidad un nuevo contrato. No es procedente la resolución 

contractual…” 

Como quedara dicho, la virtualidad cancelatoria de 

ese instrumento ha quedado invalidada luego de la pericia 

caligráfica, de modo que aun sin que quepa ingresar en cuestiones 

relacionadas con las contingencias contractuales pues, repito, 

sus términos y la intimación a cumplir se encuentran reconocidas, 
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la circunstancia que la demandada alega como obstativa a la 

eficacia de la resolución extrajudicial, ha quedado desvirtuada.  

En relación a las consecuencias del pacto comisorio 

expreso, cabe recordar que para generar el efecto resolutorio es 

preciso que la intimación haya llegado a conocimiento del deudor 

incumplidor, siendo así que la previsión “de pleno derecho” 

prevista en la ley no implica que la resolución sea automática –

por eso requiere intimación, sino que se pueda alcanzar sin 

necesidad de recurrir a una demanda judicial.  

En ese sentido Mosset Iturraspe señala: “La 

voluntad de resolver el vínculo contractual debe ser declarada 

por el acreedor y comunicada a la incumplidora en forma 

fehaciente. Opera de pleno derecho desde ese momento –de la 

notificación- sin necesidad de demanda judicial; hasta ser 

notificado el deudor puede purgar la mora ofreciendo cumplir con 

más los daños y perjuicios por el retraso; luego de la 

notificación la relación se ha extinguido y por ende, cesado su 

derecho de pagar.”  (“Córdoba de Abrahan, Maria Isabel y Otro C/ 

Selvaggi, Nestor y Otro” Expte. 126512/36 Excma Cámara Quinta 

Civil y Comercial de Córdoba) 

Cabe agregar, bajo la doctrina citada, que a la 

falsedad de las firmas establecidas por la pericia se suma el 

hecho de que el pago alegado como cancelatorio (20-5-14), además 

habría resultado extemporáneo pues es posterior a la fecha en que 

los actores declararon resuelto el contrato (17-3-14). 

Así:  "… la admisibilidad de la pretensión de 

desalojo requiere que la obligación de restituir resulte de la 

demanda en forma nítida y sea además actual, real y concreta, 

debiendo en consecuencia recurrirse previamente a un proceso 

plenario cuando aquella obligación sea meramente potencial y 
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abstracta (Palacio, op. cit., p. 79). De ahí que el criterio haya 

sido restrictivo tratándose del contrato de compraventa; 

habiéndose decidido que el proceso de desalojo no es la vía 

apropiada para debatir la interpretación acerca del cumplimiento 

de sus cláusulas (S.C.B.A., JA, 956-III-48), su nulidad 

(S.C.B.A., ED, 44-526) o su rescisión (Cam.1a.CC La Plata, L.L. 

85-18, fallo 39.793 y 89-282, fallo 41.561). Es también la 

opinión de Jorge Orlando Ramírez: "Como hemos venido señalando, 

si la cosa es entregada en virtud de un contrato y quien la 

recibe no cumple, para conseguir la restitución de ésta es 

necesario que el contrato sea declarado resuelto, por lo cual es 

improcedente, en principio, promover sin más un juicio de 

desalojo" ("El juicio de desalojo", Ed. Depalma, 3ª ed. 

actualizada, p. 13). 

"Es cierto -como acota Ramírez- que "puede suceder 

que el contrato sea resuelto extrajudicialmente, ya sea porque 

intimado el otro contratante a que cumpliera en un plazo no menor 

de quince días, no lo hizo (pacto comisorio implícito contenido 

en la primera parte del art. 1204 del Cód. Civil), o porque se 

usó de la facultad de resolver pactada en el contrato, 

comunicándose ello al contratante incumplidor (pacto comisorio 

expreso contemplado en la segunda parte del citado art. 1204). En 

estos casos, si este contratante no devuelve el inmueble recibido 

en virtud del contrato extinguido, pasaría a ser un simple 

tenedor (art. 2462, inc.6, del Cód. Civil) y, por tanto, la vía 

del juicio de desalojo resulta procedente" (ob. y loc. 

cit.)."(Banco Hipotecario y otro c. Olivera Rovere, María E. y 

otro 08/07/2004 Cita Online: AR/JUR/2834/2004). 

III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propiciaré al acuerdo 

revocar la sentencia en crisis, y hacer lugar a la demanda, 
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condenando a la demandada a que dentro del plazo de diez (10) de 

notificada desocupe el inmueble, bajo apercibimiento de 

deshaucio, que se extiende a todo otro ocupante, con expresa 

imposición en costas a cargo de la vencida (art. 68 del CPCyC). 

Atento el resultado de la apelación, corresponde 

asimismo dejar sin efecto las regulaciones de honorarios, las que 

adecuadas al nuevo pronunciamiento se fijaran teniendo en cuenta 

la base que se establezca conforme el art. 24 y 27 de la Ley 

1594, en el 8 % para el Dr. ..., patrocinante de la parte actora, 

y para el Dr. ..., en el 40 % de la suma que resulte del 

porcentaje anterior atento su carácter de apoderado de la misma 

parte; los de la Dra. ..., patrocinante de la demandada, en el 

70% de los devengados a favor del letrado patrocinante de la 

actora, manteniéndose los regulados al perito calígrafo. 

Las costas de Alzada se impondrán a la demandada 

perdidosa, regulándose los honorarios de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 15 L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 242/245, haciendo 

lugar a la demanda y disponiéndose que dentro del plazo de diez 

(10) de notificada, la demandada desocupe el inmueble, bajo 

apercibimiento de deshaucio, que se extiende a todo otro 

ocupante. 

 II.- Imponer las costas de ambas instancias a 

cargo de la vencida (art. 68 del CPCyC). 
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III.- Dejar sin efecto las regulaciones practicadas 

en la sentencia apelada, las que de conformidad al nuevo 

pronunciamiento y teniendo en cuenta la base que se establezca 

conforme el art. 24 y 27 de la Ley 1594, en el 8 % para el Dr. 

..., patrocinante de la parte actora, y para el Dr. ..., en el 40 

% de la suma que resulte del porcentaje anterior, atento su 

carácter de apoderado de la misma parte, y los de la Dra. ..., 

patrocinante de la demandada, en el 70% de los devengados a favor 

del letrado patrocinante de la actora, manteniéndose los 

regulados al perito calígrafo (art. 1, 6, 7, 9, 10, 24, 27 y ccs. 

de la ley 1.594). 

IV.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada, en el 35% para los letrados de la 

parte actora, y en el 30% para la letrada de la parte demandada, 

de lo que oportunamente se fije en la instancia de grado, de 

conformidad al carácter que hayan asumido (art. 15 ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 

Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


