
SENT Nº 695 

 
    C A S A C I Ó N  

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Setiembre  de dos mil trece, 

reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 

Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, 

Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 

Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el 

apoderado de la parte actora en autos: “Pedraza Julio César vs. Abascal Sandra 

Elizabeth s/ Desalojo”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 

doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a 

la misma con el siguiente resultado: 

 

    El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

  Contra la sentencia N° 177 de fecha 23 de mayo de 2012, pronunciada 

por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones y glosada a fs. 

456/457 de autos, el apoderado de la actora interpone recurso de casación, que fue 

declarado admisible por sentencia del referido tribunal del 18 de octubre de 2012 (fs. 

503). 

I.- 

  Mediante aquella resolución, se dispuso rechazar -imponiéndole las 

costas de la respectiva instancia- el recurso de apelación interpuesto por la actora contra 

la sentencia de fecha 09 de junio de 2011 (fs. 416), que desestimara la demanda de 

desalojo incoada en autos. 

  1.- En forma previa a exponer las razones por las que la Excma. Cámara 

arribara a aquella decisión, y a fin de tornar comprensibles los subsiguientes desarrollos, 

conviene puntualizar que en autos, la actora demandó el desalojo del inmueble ubicado 

en calle Rojas Paz N° 36 de esta ciudad, esgrimiendo un comodato firmado en fecha 20-

9-2007, por el que se entregaba dicho bien a partir del 1-10-2007, y hasta el 31-8-2008. 

Conforme lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA de dicho instrumento, el 

comodatario se comprometía “a desocupar el inmueble en la fecha prevista en el 

cláusula primera, y en caso de que no lo restituya en término deberá pagar al 

comodante una multa diaria de PESOS CIEN durante todo el tiempo  que dure la 

ocupación indebida  fuera del término fijado. El bien lo deberá entregar libre de todo 

ocupante, a satisfacción del comodante.”. 



  1.1. La demandada se opuso al progreso de la acción, invocando la 

calidad de “propietaria” (rectius: poseedora animus domini), en virtud de un boleto de 

compraventa inmobiliaria -celebrado en igual fecha, entre las mismas partes, y sobre 

idéntico bien- cuyo saldo de precio de U$S 77.777 (equivalente al 77,77% de la 

operación) sería pagadero en siete cuotas mensuales de “DÓLARES BILLETES 

ESTADOUNIDENSES ONCE MIL CIENTO ONCE (U$S 11.111)”. El boleto expresaba 

a continuación, que estos valores podrían “variar en más o menos cada mes, pero al 

cancelar la última cuota se deberá completar la totalidad del monto estipulado para la 

financiación, y la fecha de cancelación deberá ser hasta el 10 de Agosto de 2008 como 

plazo máximo. En el momento de la cancelación de ésta se realizará la Escritura 

Traslativa de Dominio, oportunidad en la que el VENDEDOR deberá entregar la 

documentación necesaria para esos efectos. El VENDEDOR entrega en este acto la 

posesión real y efectiva del inmueble, en el estado visto en que encuentra libre de 

ocupantes y desocupado.” 

  1.2. Respecto del comodato presentado por la actora, expresó que se 

trataba de un “título que fue celebrado y suscripto de mala fé”, pretextando que fue 

exigido “horas antes de celebrarse y concluirse la operación de compraventa del 

inmueble mediante la suscripción del contrato respectivo, a título de garantía o reserva 

de la operación”. 

  2.- La sentencia de primera instancia, de fecha 9-6-2011, resolvió 

rechazar la demanda por desalojo.  

  2.1. Tuvo por acreditada “la veracidad del contrato de comodato 

adjuntado por el actor”, en tanto fuera expresamente reconocido por la accionada, y 

también “la autenticidad del boleto de compraventa adjuntado por la demandada”; 

pero a la hora de resolver, centró sus análisis exclusivamente en el contenido de este 

último instrumento, examinando su vigencia a la luz de los principios del pacto 

comisorio, para concluir que en la especie traída a conocimiento del tribunal no se había 

operado una resolución de aquél contrato, razón por la cual “el actor debería haber 

iniciado un juicio por resolución contractual, que lleva ínsito la devolución de las cosas 

que las partes recibieron con motivo de él”. Según la propia sentencia, su 

razonamiento, que se desentendía por completo de lo estipulado en el comodato, estaba 

motivado en que “al haber quedado reconocido por ambas partes la autenticidad del 

boleto de compraventa, que supone que el actor tuvo la voluntad de transferir el 

dominio del inmueble a la demandada, a cambio de un precio, independientemente de 

que las mismas hayan celebrado simultáneamente un comodato, lo que corresponde 

es determinar, si ese boleto fue o no rescindido extrajudicialmente por el actor” (el 

destacado, no es del original). 



  2.2. La actora apeló dicha sentencia. Sus agravios fueron resumidos -y 

prescindiendo, al menos por ahora, de la conformidad objetiva de aquella descripción 

con la verdad última de las realidades en juego- del siguiente modo por la sentencia hoy 

recurrida: “En resumidas cuentas, critica al fallo en tanto considera que su parte no 

devolvió la prestación recibida, lo cual es absurdo desde el punto de vista lógico, 

inicuo axiológicamente, y lo coloca en una situación más perjudicial todavía, como 

presupuesto de la tutela judicial. Agrega que tal decisión fomenta la mala fé 

contractual de quien no pagó la totalidad del precio y se quedó con el inmueble; que da 

por no probada la recepción de la carta documento del 08/10/2008 por la que se 

comunicó a la accionada la resolución del boleto de compraventa, lo que está 

acreditado a fs. 421-422; que prescinde de una interpretación armónica de los 

convenios celebrados (comodato y preliminar de venta), y por ende, de la verdadera 

intención de los contratantes. Afirma que la decisión cuestionada  entraña un exceso 

ritual manifiesto al sugerir a su parte la iniciación de una demanda por resolución en 

el fuero Civil y Comercial Común haciendo caso omiso a la conducta procesal asumida 

por Abascal, que sin cumplir con sus prestaciones se adueñó de una propiedad que no 

le pertenece. Agrega que el fallo vulnera el derecho de propiedad, lo que lo lleva a 

formular reserva del caso federal”.  

  2.3. La sentencia N° 177 de fecha 23 de mayo de 2012, pronunciada por 

la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, rechazó el recurso 

intentado. 
II.- 

  1.- Para arribar a dicha solución, estimó que, pese a su extensión, las 

razones desarrolladas por el actor recurrente al fundar su impugnación al fallo, no 

resultaban suficientes para lograr revertir la decisión de primera instancia, en tanto 

habría evadido en sus agravios la cuestión central que constituye el objeto del juicio de 

desalojo, esto es: demostrar que tiene derecho a lograr la devolución del inmueble que 

pretende recuperar, y que el demandado tiene obligación de restituírselo. En esa línea 

argumental, expresó que el recurrente basó su demanda en un contrato de comodato que 

alegara vencido, y que frente a éste, la accionada invocó su condición de propietaria por 

ser poseedora con ánimo de dueño, en base a un boleto de compraventa también 

celebrado con la actora en septiembre de 2007. 

  2.- A partir de estas premisas, la sentencia recurrida consideró que en 

torno a estos dos instrumentos giraba la cuestión a dilucidar, para concluir que el a-quo 

resolvió acertadamente la litis al rechazar la demanda de desalojo con fundamento en la 

doctrina legal que esta Corte Suprema de Justicia sentara en numerosos 

pronunciamientos (CSJT: "Piskulic de Ibarra R.T. y otra vs. Romano Juan Carlos y 

otros s/ desalojo", sent. n° 427 del 29/7/94; "Allende Dora Ester vs. Artaza Adán y otros 



s/ desalojo por tenencia precaria", sent. n° 110 del 04/3/96; "Suc. de Alderete, Tiburcio 

vs. Aguirre, Pascuala del C. y otros s/ desalojo por tenencia precaria", sent. n° 504, del 

3/7/97), donde se expresara que: "... si el demandado alega un derecho a la posesión, 

debe acreditar prima facie su condición de poseedor, para enervar el juicio de desalojo, 

pues en tal supuesto no surge con claridad la obligación de restituir, situación ésta que 

tendrá que dirimirse en el respectivo juicio posesorio o petitorio..."; para la sentencia, y 

por la forma en que se trabó la litis, tal sería precisamente la hipótesis que propone el 

presente caso ya que – sostiene- no es posible discutir en el juicio de desalojo cuestiones 

relativas al dominio o a la posesión, dado que en este proceso la pretensión del actor 

solo involucra el derecho personal a obtener la restitución del bien y las cuestiones 

planteadas exceden largamente el ámbito de discusión que admite el desalojo. 

  3.- Desde esta perspectiva, la sentencia recurrida postuló que la de 

primera instancia había señalado que el actor debería haber iniciado un juicio por 

resolución contractual, "...que lleva ínsito la devolución de las cosas que las partes 

recibieron con motivo de él y no la presente acción de desalojo, vía que resulta 

improcedente ...", y que esa conclusión, - respecto a la improcedencia de la vía procesal 

elegida -, no lograba ser revertida de modo alguno por los agravios de la actora 

recurrente, lo que sellaba en forma negativa la suerte del recurso intentado, pues ni las 

cuestiones relativas a la buena o mala fe de ambas partes, ni las referidas a la hipotética 

resolución contractual, ni al pretendido exceso ritual manifiesto, ni al pacto comisorio 

tácito o expreso, ni al dominio revocable podían ser materia de discusión en este ámbito 

procesal, debiendo ser dilucidadas en el respectivo juicio petitorio o posesorio. 

  4.- Contra dicha sentencia, la actora interpuso recurso de Casación, que 

fue oportunamente concedido a fs. 503. 
III.- 

  De lo expuesto precedentemente, surge que la actora se agravia en 

instancia extraordinaria de casación.  

  Luego de un pormenorizado examen de los antecedentes relevantes de la 

causa, que hace arrancar con la exégesis que, a su juicio, cabría dar a los dos contratos -

comodato de fs. 16, y boleto de compraventa de fs 44- celebrados el mismo día (20-9-

2007), entre las mismas partes, y referidos a idéntico bien inmueble, y de justificar la 

concurrencia de los recaudos de admisibilidad, expone fundadamente sus diferentes 

agravios, que termina concretando en las respectivas y necesarias doctrinas legales que 

propone a este Tribunal. 

  1.- En términos generales, y para sintetizar su extenso memorial, el 

grueso de sus agravios está dirigido a atribuir arbitrariedad al razonamiento sentencial, 

expresando que no puede prescindirse, para juzgar la admisibilidad y procedencia del 

desalojo, de la existencia, reconocida en autos, de un comodato –contrato atributivo de 



tenencia, y no de la posesión, suscripto por las partes en la misma fecha y sobre idéntico 

bien que el boleto de compraventa presentado en autos- pues el comodato genera una 

obligación de restituir. Colocado en ese punto de partida, afirma que ninguna norma 

legal impone que el preliminar de venta otorgue por sí solo la posesión, ni la obligación 

de hacerla efectiva a favor del comprador a la fecha de su celebración, y que, frente a la 

circunstancia probada que existen dos convenciones de igual fecha, no puede darse 

primacía a una de ellas –el boleto- prescindiendo del comodato; por el contrario, 

entiende que los dos contratos son inseparables, y resulta inválido prescindir de lo 

acordado explícita o implícitamente por las partes.  

  2.- En esta misma línea argumental, agrega que conforme al artículo 

2665 del Código Civil “el comodante conserva la propiedad y posesión civil de la 

cosa”, y consecuentemente, la “entrega de la posesión” aludida en el boleto, debe 

entenderse como la tradición traslativa de la tenencia (artículo 2460, C.C.), pues el 

comodatario es un simple tenedor (artículo 2462, inciso 1° del Código Civil), con 

obligación de restituir (arts. 2271 y 2465); por ello, sostiene, la palabra “posesión” 

incluida en el boleto de compraventa debe entenderse, en el contexto de una relación 

contractual integrada por dos instrumentos, ninguno de los cuales puede ser borrado del 

mundo jurídico, como corpus material (artículos 2352 del Código Civil y su nota; 2353, 

2462, inciso 4°, 2465), pues la posesión y la tenencia en nada difieren en su 

exterioridad. Por todas estas razones, concluye que viola el artículo 414 de la ley 

adjetiva la decisión que no analiza en concreto la existencia de una obligación exigible 

de restituir, sin que baste la mera invocación de la posesión por el demandado fundada 

en el tenor literal de aquél boleto. 

  3.- También sostiene la existencia de una resolución extrajudicial 

producida por el pacto comisorio tácito propio de todo contrato con prestaciones 

recíprocas, y que opera como una condición resolutoria, con el efecto retroactivo que le 

es propio y la consecuente obligación de restituir (artículos 543, 555, 1204, 1374, 1376, 

2271, 2464, incisos 1 y 4, 2465 y concordantes del Código Civil), y que habría sido 

soslayada por la sentencia pese a que – según pretende- se encontraría acreditada en 

autos.  

  4.- Añade a todo lo expuesto, que el instrumento privado de compraventa 

constituye una compraventa nula por vicio de forma –que debe complementarse con un 

comodato válido- señalando que aunque existiera una venta, a todo evento el dominio 

sería revocable con efecto retroactivo extinguiéndose por el cumplimiento de la 

condición resolutoria (artículo 2668 del Código Civil) propia del pacto comisorio (art. 

1374). En tal hipótesis, que describe como meramente argumentativa, la revocación del 

dominio –en el caso extremo, que aclara no se dio en autos, de que se hubiese 



transferido aquél- tiene siempre efecto retroactivo (artículos 543, 555 y 2669 del Código 

Civil), con la consiguiente obligación exigible de restituir. 

  5.- Con fundamento en aquellos agravios, formula además otros de 

índole constitucional, efectuando las pertinentes reservas del caso federal. En dicho 

sentido, sostiene que vulnera las garantías reconocidas por los artículos 18 de la 

Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 30 de 

la Constitución de Tucumán la sentencia que omite el tratamiento de cuestiones 

conducentes. Añade que conforma una aserción dogmática, que renuncia 

conscientemente a la verdad, la sentencia que aduce, sin un análisis concreto de la litis, 

que no es posible discutir en el juicio de desalojo cuestiones relativas al dominio o a la 

posesión, pues la obligación exigible de restituir supone siempre el dominio o la 

posesión por el actor, y la existencia del comodato no puede ser borrada mentalmente de 

las actuaciones. Agrega que resulta descalificable el fallo que incurre en aseveraciones 

apodícticas, contrarias a las constancias del expediente, y adolece del vicio axiológico 

de la indiferencia ante los resultados de su interpretación; el vicio lógico de confundir la 

obligación de los contratantes de restituirse mutuamente las prestaciones recibidas con 

un condicionamiento formal de la acción de desalojo; y el vicio de irrazonabilidad y 

desproporción, convalidando que el actor haya recibido una camioneta, justipreciada en 

un 22% del precio del inmueble, mientras la demandada se quede con una casa sin pagar 

el saldo del precio ni restituir la tenencia del bien. Asimismo expresa que renuncia en 

forma consciente a la verdad, el pronunciamiento que se rehúsa a analizar la buena o 

mala fe; la alegada resolución contractual, el exceso ritual manifiesto, el pacto 

comisorio, y el -hipotético- dominio revocable, remitiendo después de varios años a un 

juicio petitorio o posesorio ulteriores, de tortuoso, alongado y azaroso trámite, pues aun 

el triunfo en esas acciones no remedia el daño causado por la privación del uso y goce, y 

el simétrico beneficio del demandado. Concluye aseverando que vulnera el derecho de 

propiedad la resolución judicial que cohonesta la actitud de quien sin pagar se queda 

con lo ajeno. 
IV.- 

  En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los 

requisitos de presentación tempestiva, depósito de ley, y definitividad de la sentencia 

recurrida, en términos reiteradamente expuestos por esta Excma. Corte (sentencias: Nº 

191/1992; N° 70, del 29/02/2000; N° 914, del 15/11/2004; y N° 761, del 13/08/2007, 

entre otras).  

  En cuanto a la existencia de quaestio iuris, la recurrente la acredita 

suficientemente con las normas citadas, y doctrinas legales que propone a examen de 

este Tribunal. A más de ello, y sin necesidad de acudir a las enseñanzas de LÓPEZ DE 

ZAVALÍA que esgrime la recurrente, cabe expresar que esta Excma. CSJT, ha 



sostenido que la interpretación de los contratos puede dar lugar a una cuestión de 

derecho (CSJT, Sentencias: Nº 106/1986; Nº 418/1992; Nº 20/1993), tanto más cuando 

dicha exégesis supone adoptar una postura sobre típicas cuestiones de derecho 

subyacentes a su médula misma, y en particular cuando se esgrime fundamente la 

arbitrariedad de la adoptada por el Tribunal a-quo, como acontece en la concreta especie 

bajo análisis. 

  Por lo demás, y a mayor abundamiento, la invocación de arbitrariedad me 

obliga a guardar coherencia con anteriores votos emitidos y considerar admisible el 

recurso tentado, pues se encuentra también en juego el criterio relacionado con la 

arbitrariedad como cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio 

extraordinario local, sino a su procedencia, y que el suscripto viene reiteradamente 

sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 

16/08/2011 recaída in re: “Capozzuco Carlos Ángel Vs. Distribuidora Munich S/ Cobro 

de pesos”, y más recientemente in re: “Luna, Sebastián Alfredo y otra vs. Colacioppo 

Mariel Teresa s/ Pago por consignación”. Expte. D5009/06-Q1, y sus citas (cfr. CSJT, 

30/6/2010, “Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y 

perjuicios”, sentencia Nº 487; 03/5/2011, “Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi 

Conevial S.A. s/ Indemnización por despido”, sentencia Nº 223; 03/5/2011, “Maidana 

Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro 

de pesos”, sentencia Nº 227; 06/5/2011, “Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. 

s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 237; 11/5/2011, “Soraire Julio Roberto vs. Berkley 

International Art S.A. s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 252). 
V.- 

  Con relación a la procedencia, se anticipa que el recurso debe prosperar, 

por las razones que se pasan a exponer. 

  1.- Asiste razón a la recurrente en un aspecto medular a toda su 

argumentación, cuando -con relación al comodato, y al boleto de compraventa que 

obran en autos- sostiene que dichos “acuerdos no pueden interpretarse por separado, 

porque se encuentran intrínsecamente ligados. Deben necesariamente compatibilizarse 

e integrarse” en la exégesis contractual; igualmente, acierta esa parte al concluir que 

ante “la circunstancia probada de que existen dos convenciones de igual fecha, no 

puede darse primacía  -como lo hace especialmente el fallo del tribunal de alzada-  a 

una de ellas -el boleto- prescindiendo del comodato. Uno y otro negocio jurídico son 

inseparables, y elementales principios de interpretación, así como robustas razones de 

lógica y justicia nos dicen que es ilegítimo apartarse de lo acordado explícita o 

implícitamente por las partes”. 

  Y es que, tales afirmaciones de la recurrente -que hacen a la entraña 

misma de toda su argumentación recursiva- proponen al examen de este Tribunal una 



interesante quaestio iuris, que ha sido objeto de agudos análisis por parte de la doctrina 

europea, y cuyos ecos han llegado hasta nuestros autores. 

  2.- Se trata del peculiar fenómeno que la doctrina alemana ha estudiado 

como problema de la “unión de contratos” (ver, por todos, ENNECCERUS-

LEHMANN: Derecho de Obligaciones, Bosch, Barcelona, 1950, §100, p. 5 a 7, y 

autores allí citados; para la glosa de sus enseñanzas en nuestra doctrina, ver LÓPEZ DE 

ZAVALÍA: Teoría de los contratos, Zavalía, Buenos Aires, 1970, §5, VII, 2; 

GASTALDI, Contratos nominados e innominados, en la obra Contratos, a cargo de 

Federico Videla Escalada, Zavalía, Buenos Aires, 1971; BELLUSCIO-ZANNONI, 

Código Civil ..., comentario al art. 1143; LLAMBÍAS-ALTERINI, Código Civil ..., 

comentario al art. 1143), y la italiana bajo la figura de los negocios o contratos 

coligados (BIANCA, Cesare Massimo: Derecho Civil III. El contrato, Bogotá, 2007, nº 

245, p. 502 a 506; CARIOTA FERRARA: Il Negozio giuridico, Napoli 1949, nº 77 a 

81, p. 289 a 297; GALGANO: El negocio jurídico, Valencia 1992, nº 26, p. 114 a 119; 

GALGANO: Istituzioni di Diritto Privato, Padova 2002, nº 11.4), y que conviene 

repasar brevemente antes de pronunciarse sobre la situación traída a conocimiento de 

este Tribunal. 

  2.1. Dicha “unión” negocial, en la terminología germana, puede ser 

meramente externa. Es el supuesto “de varios contratos completos (o sea, si son 

bilaterales, distintos también en cuanto a la contraprestación) que sólo están unidos 

externamente en el acto de su conclusión, por ejemplo, por la forma escrita, sin que 

proceda suponer la dependencia de uno respecto del otro. En este caso, cada uno de los 

contratos sigue exclusivamente las reglas que le son propias” (ENNECCERUS-

LEHMANN: Derecho de Obligaciones, §100, p. 6) Siguiendo la enseñanza de estos 

autores, “la unión, meramente externa, carece de toda influencia”. La doctrina italiana, 

denomina a este fenómeno “coligación ocasional”; por tal, entiende “la simple 

pluralidad de contratos que nacen del mismo acuerdo […]” aclarando que “la coligación 

se debe considerar meramente ocasional cuando las declaraciones individuales, 

estructural y funcionalmente autónomas, están reunidas sólo casualmente, manteniendo 

la individualidad propia de cada tipo negocial en el que se encuadran, de tal forma que 

su unión no influye, por lo general, en la disciplina de los negocios individuales que se 

substancian” (BIANCA, op. cit., nº 245, nota 121, p. 503). 

  2.2. A la “unión meramente externa”, o “coligación ocasional”, se 

contrapone la “unión interna”, o coligación en sentido propio, pues en “general, se 

dicen contratos coligados aquellos contratos respecto de los cuales existe un nexo de 

interdependencia” (BIANCA, op. cit., nº 245). Aunque se debaten los criterios a 

emplear, a los fines de esta exposición puede decirse que conjugando las enseñanzas de 



italianos y alemanes, los tipos de “unión interna” o “coligación” propia, pueden 

clasificarse atendiendo a las fuentes, y a los modos de dichas conexiones. 

  2.2.1. Atendiendo a las fuentes, “la coligación contractual se dice 

voluntaria  cuando se prevé específicamente, es decir cuando así resulta de la intención 

específica de las partes, de modo que se subordina la suerte de un contrato a la de otro. 

Y se dice funcional cuando resulta de la función unitaria que se persigue, esto es 

cuando las varias relaciones negociales a las que se ha dado vida tienden a realizar un 

fin práctico unitario. En tal caso, cada contrato en particular persigue un interés 

inmediato, que es instrumental respecto del interés final de la operación; interés final 

que concurre a determinar la causa concreta del contrato toda vez que es ese el interés 

que el contrato pretende satisfacer […] La coligación funcional responde al significado 

objetivo de la operación; la interdependencia de las relaciones no es, pues, un efecto 

legal, sino un resultado conforme con la interpretación del contrato  […] Aunque no 

haya habido previsión expresa de las partes, habrá coligación si así se deduce de la 

interpretación de los contratos […] la coligación funcional comporta la unidad del 

interés globalmente perseguido, pero esto no descarta que tal interés se realice por 

medio de contratos diferentes, que se caracterizan por intereses inmediatos, 

identificables autónomamente, y que son parciales o instrumentales respecto de aquél 

interés unitario que se persigue con el conjunto de contratos. En los contratos coligados 

se debe identificar, por lo tanto, la causa parcial de los contratos en particular, y la causa 

compleja de la operación” (BIANCA, op. cit., nº 245) 

  2.2.2. Atendiendo a los modos de dichas conexiones, la unión interna 

puede marcar una dependencia bilateral , o unilateral , y por ello BIANCA ha podido 

expresar que “la dependencia de las relaciones negociales normalmente es recíproca, en 

el sentido de que la suerte de cada relación está ligada a la suerte de la otra; sin 

embargo, es posible una dependencia unilateral, en el sentido de que la suerte de una 

relación repercuta sobre otra, pero no al contrario” (BIANCA, op. cit., nº 245); pues, en 

palabras de otro autor, los contratos pueden ser “queridos sólo como un todo, o sea en 

recíproca dependencia, o al menos de manera que uno dependa del otro y no éste de 

aquél” (ENNECCERUS-LEHMANN: op. y loc. cit.). 

  A estas dos formas de “coligación” o “unión interna”, cabe añadir una 

tercera: la alternativa. “En este caso los contratos están unidos de tal suerte que según 

se cumpla o no una determinada condición, se entenderá concluido uno u otro contrato. 

Compro un caballo para el caso de que llegue a ser oficial de caballería en el plazo de 

un mes, y, para el caso contrario, lo alquilo por tres meses. Como quiera que, según se 

desenvuelva la condición, existe solamente un contrato de una u otra especie, decide 

naturalmente sólo el derecho aplicable al contrato que después de desenvuelta la 

condición, haya de considerarse como concluido” (ENNECCERUS-LEHMANN: op. y 



loc. cit., p. 7; en idéntico sentido LÓPEZ DE ZAVALÍA: Teoría de los contratos, §5, 

VII, 2, p. 99 en la edición 1997). 

  2.2.3. En cuanto a los efectos de este fenómeno y para decirlo con 

palabras de autorizada doctrina, a “los contratos coligados se aplican, por lo tanto, las 

reglas de la nulidad parcial, de donde la invalidez de un contrato puede comportar la 

invalidez de los otros que a él están ligados; también las reglas de la imposibilidad 

parcial sobrevenida, de donde la imposibilidad en la ejecución de un contrato puede 

comportar la resolución de los otros; las del incumplimiento parcial, de tal forma que el 

incumplimiento de un contrato puede comportar, también, la resolución de los demás 

contratos; la de la excepción de incumplimiento, de tal modo que el incumplimiento de 

un contrato puede legitimar a la parte para no cumplir los demás contratos” (BIANCA, 

op. cit., nº 245); en otros términos, y para retornar a la doctrina germana, si “se ha 

querido una relación de dependencia, no es solo la validez de un contrato lo que 

depende de la validez del otro, sino que, según la presumible intención de las partes, la 

revocación de un contrato implicará también la revocación del otro” (ENNECCERUS-

LEHMANN: op. y loc. cit., p. 7) 

  Pero sobre todo, interesa destacar que, como resultado de dicha “unión 

interna” (o “coligación”), los textos de cada contrato deberán ser leídos a la luz del 

contexto u horizonte de significación jurídica del otro, y en función de dicha unidad. Y 

es que, como bien se ha dicho, la declaración de voluntad negocial es «una unidad 

autónoma que se impone incluso a los contratantes» (LÓPEZ DE ZAVALÍA: Teoría de 

los contratos, T I, § 4, 2, p. 72), y donde todo lo declarado se fusiona en una unidad de 

sentido, y se interpreta como un todo, razón por la cual las cláusulas no se leen 

aisladamente sino unas en función de las otras como “partes de un todo, en una 

recíproca acción común generante de sentido” (LÓPEZ DE ZAVALÍA: Teoría de los 

contratos, T I, § 4, 2, p. 72). Tal era lo que prescribía la célebre Regla Sexta de 

POTHIER: «Se debe interpretar una cláusula por las otras cláusulas contenidas en el 

acta, ya precedan o sigan a dicha cláusula». 

  3.- A partir de estas premisas, cabe examinar qué clase de nexo o 

vinculación existe entre el comodato, y el boleto de compraventa que obran en autos. 

  3.1. A la luz de las constancias de la causa, y en particular de las propias 

posiciones asumidas por las partes, procede descartar que se hubiera tratado de una 

“unión meramente externa”, o coligación ocasional”; por el contrario, de los dichos de 

la propia demandada, corresponde concluir que nos encontramos en presencia de lo que 

la doctrina ha denominado “unión interna”, o coligación en sentido propio, es decir 

contratos respecto de los cuales existe un nexo de interdependencia, con todas las 

consecuencias que ello comporta a la luz de los principios que se vienen de examinar, 



en particular en lo tocante a las pautas hermenéuticas a tomar en consideración a la hora 

de una correcta interpretación de los alcances de la voluntad declarada.  

  Sucede que, en efecto, esa parte en la litis afirmó al contestar demanda, 

que el comodato invocado por el demandante “fue exigido por él horas antes de 

celebrarse y concluirse la operación de compraventa del inmueble mediante la 

suscripción del contrato respectivo, a título de garantía o reserva de la operación” (fs. 

49 vta.), y más allá de la intención descalificante con que esos dichos fueran vertidos, a 

poco que se los examina, se advierte que se vuelven en realidad contra su autor. Pues 

como, por hipótesis, nadie puede ser obligado a vender o (comprar) sino cuando se 

encuentra sometido a una necesidad jurídica de hacerlo (doctrina de los arts. 910 y 1324 

C. Civil), el hecho descripto por la demandada cae dentro del ejercicio de las libertades 

de configuración y conclusión del que legítimamente gozan las partes al poner en 

práctica su autonomía privada en el ámbito negocial (LÓPEZ DE ZAVALÍA: Teoría de 

los contratos, T I, § 6, I); es que, si a tenor de los arts. 910 y 911 C. Civil “nadie puede 

obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse constituido un 

derecho especial al efecto”, y “nadie puede obligar a otro a abstenerse de un hecho 

porque éste pueda ser perjudicial al que lo ejecuta”, lo que la demandada describe 

como “exigido” por la parte actora, es un algo que el vendedor era libre – tenía la 

facultad- de requerir como parte de las condiciones jurídicas de la operación de venta, y 

el comprador era también libre de aceptar o rechazar.  

  Pero lo cierto es que eso que se dice “exigido” por el vendedor con miras 

a la operación de venta, fue aceptado bajo su firma por el comprador, y por lo tanto 

formaba parte del contenido preceptivo del negocio, como integrante de la 

autorregulación de intereses privados volcada en ambos instrumentos que perseguían 

una función unitaria, porque las relaciones negociales a las que se había dado vida 

tendían a realizar un fin práctico unitario, cual era la venta del inmueble, que es lo que 

hemos visto caracteriza a la “unión interna”, o coligación en sentido propio. 

  3.2. Es verdad que la demandada pretende que el comodato habría sido 

suscripto solamente, “a título de garantía o reserva de la operación”. Pero basta un 

breve análisis para concluir en la inconsistencia jurídica de la afirmación, y por lo tanto 

– por simple reductio ad absurdum- en su falsedad intrínseca. En efecto: la función de 

garantía se torna efectiva verificando una atribución patrimonial (VON TUHR, 

Andreas: Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil Alemán, Vol III¹, § 76, I), es 

decir “beneficiando patrimonialmente”, o “enriqueciendo” uno a otro mediante un 

“ lucrum emergens”, o un “damnum cessans” (VON TUHR, Andreas: op. cit., Vol III¹, § 

71, I; DIEZ PICAZO, Luis: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Vol I: 

Introducción. Teoría del Contrato, Madrid 1993, cap. II, §, nº 13). Ahora bien, en el 

comodato, por definición (doctrina del art. 2255 C. Civil), es el comodante quien 



atribuye patrimonialmente al comodatario, y, a la inversa, no hay nada con lo que este 

último enriquezca al primero; por lo tanto, mal podría el comodatario y comprador del 

bien, pretender que el comodato fue suscripto solamente, “a título de garantía o reserva 

de la operación”, pues nada dio al comodante vendedor -sino que, por el contrario, 

recibió algo de él, consistente en la tenencia y el uso de la cosa-  para tornar efectiva 

dicha garantía de “reserva”, y tampoco nada hubiera “perdido”, si la venta no se hubiera 

concretado. Más adelante se habrá de ver que el comodato podía cumplir una función 

análoga a la de garantía con relación a la operación de venta, pero en términos muy 

diferentes de los que pretende la demandada, y que son fatales para su posición.  

  3.3. Y es en el contexto de esa unión interna, en el horizonte de 

significación jurídica de ambos negocios, que han de juzgarse los verdaderos alcances 

con que las partes emplearon los términos “entrega” y “posesión”, en la cláusula 

CUARTA del boleto que luce a fs. 44 de autos. Pues, como ya enseñara un 

comprovinciano, “las palabras sólo son ruidos, que cobran sentido según el contexto y 

las circunstancias; prescíndase de éstas, y no se captará significado alguno” (LÓPEZ 

DE ZAVALÍA: Teoría de los contratos, T I, § 17, VI, 2); por ello, no interesan tanto los 

términos que se empleen en el discurso, sino los conceptos a los que ellos aluden. Todo 

esto cobra particular relevancia cuando se trata precisamente del signo lingüístico 

“posesión”, pues también debemos al mismo autor la siguiente afirmación: «se verá que 

en la ley, pese a distinguirse entre posesión y tenencia, se llega a llamar al poseedor 

"tenedor" y, a la inversa, al tenedor "poseedor"…» (LÓPEZ DE ZAVALÍA: Derechos 

reales, T I, § 12, I, 1).- 

  3.4. Y existen sobradas razones para concluir que el tipo de detentación a 

la que en el boleto de fs. 44 se aludiera denominándola “posesión”, no era en realidad 

tal, sino una mera tenencia:   

  3.4.1. Por de pronto, repárese en lo siguiente: en la formulación de una de 

las tesis menos favorable a su validez, el boleto de compraventa, es una compraventa 

nula por defecto de forma; por tratarse de nulidad por vicios formales, aunque no 

engendra obligaciones civiles de dar la cosa y pagar el precio, las produce, sin embargo, 

de orden natural (doctrina del art. 515, inc. 3, C. Civil), con el efecto de que, cumplidas 

voluntariamente por quien tenía capacidad para hacerlo, no puede reclamase la 

repetición de lo pagado (doctrina del art. 516, C. Civil); y ello razonando con una tesis 

formalista acerca de la naturaleza de la compraventa inmobiliaria donde, por hipótesis, 

la escritura pública es requerida ad solemnitatem y el boleto no engendra obligaciones 

civiles de dar, motivo por el cual -a fortiori- la conclusión será predicable con mayor 

razón todavía razonando desde una postura aformalista. Ahora bien, trasladando estas 

nociones al caso de autos, cabe concluir que si realmente hubiera estado en mente de las 



partes transmitir la “posesión” del inmueble en sentido técnico, cumplida la tradición de 

la cosa (doctrina del art. 577 C. Civil), el pago se hubiera tornado irrepetible. 

  Sin embargo, no es ese el contenido preceptivo al cual las partes 

acordaron ajustar su conducta, como que en la cláusula TERCERA del contrato de 

comodato pactaron que “el comodatario recibe el inmueble en perfecto estado de 

limpieza y conservación y con todos sus accesorios, y se obliga a restituirlos en el 

mismo buen estado en que hoy los recibe”, y todavía en la cláusula SEXTA 

convinieron que el comodatario se comprometía “ a desocupar el inmueble en la fecha 

prevista en el cláusula primera”. Por ello, si la labor interpretativa pretende sujetarse a 

pautas hermenéuticas racionales, cabe recordar que la Regla 2da de POTHIER ya 

expresaba que «cuando una cláusula es susceptible de dos sentidos, se debe más bien 

entenderla conforme al que ha podido tener efecto, y no según aquel sentido que daría por 

resultado no ser posible estipulación alguna», y concluir forzosamente que el comodante 

vendedor no entregó al comodatario comprador la “posesión” de la cosa en sentido técnico, sino 

una mera tenencia, porque de lo contrario carecería de todo sentido la obligación de restituir, 

expresamente pactada en el comodato. 

  Por lo demás, por la misma cláusula TERCERA, el comodatario comprador 

estaba constreñido a “conservar la cosa”, razón por la que también se encontraba 

obligado en los términos del art. 2269 C. Civil, a cuyo tenor, “el comodatario no 

responde de los casos fortuitos, o de fuerza mayor […] sino porque […] pudiendo 

garantir la cosa prestada del daño sufrido, empleando su propia cosa, no lo ha hecho 

así; o si no pudiendo conservar una de las dos, ha preferido conservar la suya”; dicho 

de otro modo, la propia regulación contractual obligaba al comodatario comprador a 

considerar la cosa como ajena, y preferirla a la propia en caso de que fuere necesario 

para su conservación, conducta que no es precisamente la que asume un verdadero 

poseedor, quien por definición trata la cosa como propia. 

  3.4.2. Pero, por si todo esto no fuera ya suficiente, existe una 

circunstancia que a nuestro juicio es dirimente acerca de la calidad de mero tenedor 

asumida por la demandada en los instrumentos firmados el día 20-9-2007; tal es la 

obligación, también contemplada en la CLÁUSULA SEXTA del contrato de comodato, 

en virtud de la cual el comodatario se comprometía en los siguientes términos: “en caso 

de que no lo restituya en término deberá pagar al comodante una multa diaria de 

PESOS CIEN durante todo el tiempo  que dure la ocupación indebida  fuera del 

término fijado”. Pues, a poco que se medita sobre sus alcances, cabe preguntarse a qué 

título un verdadero poseedor podría estar obligado a pagar una suma de dinero a quien 

no lo fuera, por la falta de restitución en los plazos convenidos, del bien supuestamente 

objeto de sus hipotéticos derechos; o, dicho de un modo más directo todavía: ¿En virtud 

de qué motivo, o causa jurídica, un auténtico poseedor por boleto estaría obligado a 



pagarle al vendedor una multa de cien pesos diarios, en caso de no restituirle dentro de 

los plazos pactados, el inmueble, pretendidamente adquirido? ¿Por qué el “poseedor” 

por boleto, tendría que pagarle algo al vendedor, por el mero hecho de continuar en la 

detentación, uso y goce, de lo que afirma que ya era “suyo”?   

  El tema de la causa de las mutaciones, tanto en las relaciones jurídicas 

personales, como reales, aquello que los anglosajones analizan bajo el nomen iuris de 

“consideration”, se encuentra sobre el tapete en esta litis, y sobre el punto la sentencia 

recurrida no ha intentado siquiera esbozar una palabra. Ahora bien, conforme una 

moderna concepción de la causa, por tal debe entenderse un «fundamental principio 

inmanente al sistema: el principio de racionalidad de los desplazamientos de riqueza, 

por el cual ningún desplazamiento patrimonial puede producirse y mantenerse firme, si 

no está sustentado por una especial razón justificativa» (ROPPO, Vincenzo: El 

contrato, Cap. XVI.5, pág. 347). En el mismo orden de ideas, con razón ya antes se 

había apuntado que «toda atribución patrimonial produce un beneficio para su 

destinatario. Pero ella no se realiza sin razón, sino más bien para alcanzar un fin que, a 

su vez, puede ser querido como medio para alcanzar un fin ulterior […] El fin que 

decide los caracteres jurídicos de la atribución patrimonial puede denominarse fin 

jurídico de la atribución. Como expresión técnica es aconsejable la de causa […] La 

causa es determinada por las relaciones jurídicas existentes entre las partes, y no por el 

fin económico de la prestación […] diversas pueden ser las causas de la atribución […] 

En el derecho común las causas solvendi, credendi y donandi se consideraban como las 

más importantes. Aunque también últimamente haya sido objetada, esta tripartición 

puede tomarse como fundamental» (VON TUHR, Andreas: op. cit., Vol III¹, § 72, I, 

pág. 73/74 y § 72, II, págs. 78 y ss).  

  En rigor, las ideas enunciadas no configuran otra cosa que la aplicación, 

en el campo del Derecho, de un principio lógico y ontológico más general ya estudiado 

por Aristóteles, el principio de “razón suficiente”, en virtud del cual “todo lo que es, es 

por alguna razón que lo hace ser como es, y no de otra manera”; el estagirita distinguió 

distintos tipos de causa, pero la que aquí interesa especialmente es la denominada 

“causa final”, porque a partir de los aspectos objetivables de la operación es posible 

reconstruir los fines que objetivamente persiguieron las partes al contratar. 

  A la luz de estas elementales nociones, cabe forzosamente concluir que si 

el comodatario comprador estaba obligado a pagar al comodante vendedor una multa 

diaria para el caso de no restituir en tiempo y forma el inmueble objeto de ambos 

contratos, era sencillamente porque esta parte negocial tenía derecho a dicha restitución; 

y si le asistía el derecho nombrado en último término, era porque en realidad, desde un 

punto de vista estrictamente jurídico, nunca se hubo desprendido de la posesión, 

entendiendo esta en sentido técnico.  



  4.- El concepto de causa, puede además arrojar una luz adicional, acerca 

de las relaciones que las partes anudaron por medio de ambos contratos, leyendo ambos 

con enfoque unitario y en el contexto del fenómeno de la unión interna de contratos que 

plantea la litis. 

  Pues, simplificando un tanto este análisis -y prescindiendo, obviamente, 

del problema de la forma que propone el boleto en la compraventa inmobiliaria, que ha 

generado un rico debate doctrinario- debe recordarse que la venta es un contrato 

sinalagmático (doctrina del art. 1138 C. Civil), donde «prestación y contraprestación se 

justifican recíprocamente, en cuanto intercambiadas entre sí; el intercambio entre estas 

justifica el contrato, es la causa» (ROPPO, Vincenzo: op. cit. Cap. XVI.6, pág. 348). 

Cada parte obra credendi causa, y atribuye derechos o asume obligaciones a favor de la 

otra, porque la otra atribuye derechos o asume obligaciones a su favor; o, para 

expresarlo con palabras de DOMAT – que, debidamente encuadradas en el contexto de 

un causalismo moderno, siguen manteniendo vigencia- l' engagement de l' un est le 

fondament de celui de l' autre (DOMAT: Les lois civiles dans leur ordre naturel, I, 1, 5, 

6; ver también, FLUME, Werner: El negocio jurídico, §12, II, 4, c, págs. 214 a 216).  

  O dicho en buen romance: la causa de la obligación del vendedor de 

transmitir la propiedad de la cosa, es la obligación del comprador de pagar el precio; y 

recíprocamente, la causa de la obligación del comprador de pagar el precio, es la 

obligación del vendedor de entregar la propiedad de la cosa.  

  Ahora bien, el inconveniente práctico que puede plantear este sencillo 

esquema, es que ambas obligaciones no poseen idéntica configuración desde el punto de 

vista de su objeto, pues mientras la obligación del vendedor es indivisible (doctrina de 

los arts. 667 y 679 C. Civil), la obligación del comprador es divisible (doctrina de los 

arts. 667 y 669 C. Civil); la obligación de entregar la cosa en posesión – para de ese 

modo transmitir su propiedad, conforme la doctrina del art. 577, C. Civil- es indivisible 

porque no es posible fraccionar su cumplimiento, que necesariamente debe verificarse 

en un acto único; por contrapartida, la obligación de pagar el precio es divisible, porque 

es susceptible de cumplimiento parcial, en un número variable de pagos o cuotas. Ello 

puede generar un problema práctico cuando el vendedor, obrando solvendi causa, 

entrega ab initio y frente a un pago mínimo la posesión de la cosa, pues en definitiva 

puede ver frustrada la satisfacción de la mayor parte de su crédito ante el 

incumplimiento de la otra parte; a la inversa podría ocurrir si se difiriera dicha entrega 

para el final, ya que un comprador que hubiere pagado todo el precio, podría, a la 

postre, ver también burlado su derecho a obtener la propiedad de la cosa comprada; en 

suma, cada parte asume un riesgo, o cuando menos una incertidumbre – entendida en 

sentido económico, más no jurídico, pues desde esta última perspectiva es “cierto” que 

ambas deben cumplir- frente al posible incumplimiento de la otra. 



  Por ello, para eludir este inconveniente, la unión o acumulación de un 

boleto de compraventa y un comodato como la que se presenta en autos, configura una 

herramienta válida tendiente a preservar el equilibrio del sinalagma contractual, 

preordenando un mecanismo escalonado de cumplimiento que, a lo largo de ese 

proceso, asegure un razonable y equidistante balanceo entre las recíprocas causas de la 

operación, persiguiendo tratar como si fuera de algún modo divisible lo que es 

esencialmente indivisible, y como indivisible lo que es divisible por naturaleza.  

  Por dicho mecanismo, el comodante vendedor -y a fin de asegurar la 

satisfacción íntegra de su crédito sobre el precio- no entrega ab initio la posesión, sino 

la mera tenencia de la cosa, que tendrá derecho de recuperar por una vía sumaria en 

caso de incumplimiento; satisfecho íntegramente su crédito, deberá transmitir -sea que, 

según las circunstancias y teorías adoptadas, se entienda esta obligación como civil o 

meramente natural- la posesión sin entrega material de la cosa por el procedimiento de 

la traditio brevi manu contemplado en el art. 2387 C. Civil, en lo que constituye un 

supuesto típico de lo que la doctrina denomina “mutación real ascendente” (LÓPEZ DE 

ZAVALÍA: Derechos reales, T I, § 22, III, 5, B). A su turno, el comodatario comprador 

no adquiere la posesión mientras no haya cumplido la prestación a su cargo – que, a 

tales fines, debe satisfacer íntegramente, y como si fuera indivisible, en un todo 

conforme a la letra y el espíritu del art. 673 C. Civil, en cuanto prescribe que las 

“obligaciones divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben 

cumplirse como si fuesen obligaciones indivisibles”- pero como una razonable 

contraprestación a los pagos que va efectuando obtiene la tenencia, que lo autoriza a 

usar la cosa (doctrina de los arts. 2255 y 2283 C. Civil); cumplida íntegramente la 

prestación a su cargo, y aunque por el comodato hubiera estado obligado a devolverla, 

tiene derecho a retenerla, porque por la compraventa su pago obliga al vendedor a 

transmitir la posesión, y porque – como ya fuera expresado (supra V.2.2.3) a los 

contratos coligados se aplican, las reglas “de la excepción de incumplimiento, de tal 

modo que el incumplimiento de un contrato puede legitimar a la parte para no cumplir 

los demás contratos”. 

  A nuestro modo de ver, esa idea de que lo que interesa es el 

cumplimiento íntegro, persiguiendo tratar como indivisible lo divisible y preservar la 

letra y el espíritu del art. 673 C. Civil, fluye de la cláusula TERCERA del boleto, en el 

pasaje que textualmente prescribe que el “saldo del valor de la casa será abonado en 

siete cuotas, iguales, mensuales, y consecutivas de “DÓLARES BILLETES 

ESTADOUNIDENSES ONCE MIL CIENTO ONCE (U$S 11.111). Estos valores podrán 

variar en más o menos cada mes, pero al cancelar la última cuota se deberá 

completar la totalidad del monto estipulado para la financiación, y la fecha de 

cancelación deberá ser hasta el 10 de Agosto de 2008 como plazo máximo. En el 



momento de la cancelación de ésta se realizará la Escritura Traslativa de Dominio, 

oportunidad en la que el VENDEDOR deberá entregar la documentación necesaria 

para esos efectos”. 

  5.- En síntesis, y aplicando a la situación bajo examen desarrollos 

precedentes, la acumulación de comodato y boleto de compraventa que comparece en 

autos, se corresponde con el supuesto que la doctrina denomina unión interna de 

contratos, bajo la forma de una unión alternativa (supra V.2.2.2), donde se concluyen 

dos contratos, pero se previene que sólo se cumplirá con uno que quedará determinado 

por una condición que influya en forma inversa sobre ambos, y que obliga pendente 

conditione a tener en cuenta las reglas de ambos, reserva hecha de aplicar en definitiva 

las propias del contrato que resulte determinado (LÓPEZ DE ZAVALÍA: Teoría de los 

contratos, §5, VII, 2, p. 99 en la edición 1997), pues las reglas del comodato estaban 

concebidas y destinadas a aplicarse solamente ante el incumplimiento del comprador 

con las obligaciones asumidas en la compraventa.  

  Se trata de un fenómeno contractual que ya había sido descripto por 

GAYO en sus Institutas (Libro III, § 146), en los siguientes términos: «Si entregase 

gladiadores bajo la condición de que veinte denarios se me abonarán por los esfuerzos 

de todos los que emergieren de la arena sanos y salvos, y mil monedas de plata por cada 

uno que esté muerto o discapacitado, se plantea la pregunta de si se ha hecho un 

contrato de compra y venta, o uno de arrendamiento. La mejor opinión es que, en el 

caso de aquellos que emergen sanos y salvos, se celebró un contrato de arrendamiento; 

pero respecto de los que han sido muertos o discapacitados, hay una compraventa; es 

evidente que el contrato depende de las circunstancias que tienen lugar, ya que estaban 

bajo condición, y un contrato de venta o alquiler había sido suscrito con referencia a 

cada gladiador, porque no hay dudas que la propiedad puede ser vendida o arrendada 

condicionalmente».- 

  Ambas sentencias dictadas hasta ahora en la causa – tanto la de primera, 

como la de segunda instancia- han incurrido en el vicio de arbitrariedad, por no haber 

tenido en consideración estos elementales principios a la hora de resolver.- 

  En consecuencia, y a fin de adoptar una solución que se encuentre en 

línea con aquellos principios, la demanda incoada en autos debe prosperar, pero sólo en 

lo relativo al desalojo del inmueble, y no así en lo concerniente al pago de la multa 

reclamado en el punto 4 del petitorio del escrito de demanda (fs. 36), materia ésta que, 

por sus características, excede los límites de cognición propios del tipo de proceso 

instaurado, y por lo tanto – al no concurrir las especiales circunstancias que, a tenor del 

art. 417 procesal, autorizarían a una acumulación- debe dirimirse en otra clase de 

procedimiento (doctrina del art. 171, inc. 3°), donde, eventualmente, también habrá de 



ventilarse todo lo concerniente a las prestaciones cumplidas por las partes hasta la fecha 

de interposición de la demanda, y a su recíproco alcance.  
VI.- 

  Por todo lo expuesto, y en mérito a las razones apuntadas, corresponde 

hacer lugar, con costas, al recurso intentado, debiéndose casar la sentencia recurrida, 

conforme las siguientes doctrinas legales: “No configura derivación razonada del 

Derecho vigente y resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia 

que omite considerar el fenómeno de la coligación o unión contractual, 

oportunamente planteada por una de las partes. Prescinde de valorar un elemento 

decisivo para la correcta resolución de la litis, la sentencia que se desentiende del 

contenido preceptivo -y sus alcances sobre la concreta autorregulación de intereses 

prevista por las partes- de un contrato de comodato referido al mismo inmueble, y 

celebrado simultáneamente y en el mismo acto que el boleto de compraventa que la 

sentencia tuvo en cuenta para desestimar la acción de desalojo. Se aparta de la 

solución normativa inequívocamente aplicable a la causa, la sentencia que no hace 

lugar a la acción de desalojo con fundamento en la pretendida posesión de la 

demandada, porque a la hora de ponderar los reales alcances de su detentación, 

prescindió de valorar la obligación de restituir que surgía de las cláusulas del 

contrato de comodato”. En consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: I.- 

HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de 

fecha de fecha 9-6-2011, y en consecuencia, revocar dicho fallo y en mérito a ello 

HACER LUGAR, con costas, a la acción de desalojo incoada en autos. II COSTAS de 

la segunda instancia a la demandada vencida, por ser de ley expresa. 
 

    Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Daniel 

Oscar Posse, dijeron: 

 

    Estando conformes con los fundamentos dados por el 

señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido. 

    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 

 

    R E S U E L V E : 

 

  I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el apoderado 

de la actora contra la sentencia N° 177 de fecha 23 de mayo de 2012, pronunciada por la 

Sala Iª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones y glosada a fs. 456/457, 

conforme a las doctrinas legales enunciadas en el Considerando VI. En consecuencia, se 



dicta como sustitutiva la siguiente: I.- HACER LUGAR al recurso de apelación 

interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha de fecha 9-6-2011, y en 

consecuencia, revocar dicho fallo y en mérito a ello HACER LUGAR, con costas, a la 

acción de desalojo incoada en autos. II COSTAS de la segunda instancia a la 

demandada vencida, por ser de ley expresa.-  

  II.- COSTAS de esta instancia, a la demandada vencida. 

  III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 

su oportunidad. 

 

    HÁGASE SABER. 
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