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50560/2008

M R M Y OTRO c/ N M H Y OTROS s/ESCRITURACION

Buenos Aires,  15   de septiembre de 2020.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Contra la resolución dictada el 08 de mayo de 2020, 

mantenida el 07 de agosto próximo pasado, interpone el accionante 

recurso  de  apelación  subsidiario,  en  tanto  desestima  su  pedido 

tendiente  a  que  se  otorgue  la  escritura  traslativa  de  dominio  del 

inmueble sito en Av. F L  n°2241, piso 4°, depto. “A”, de esta ciudad.

La accionante da fundamento a su recurso en el memorial 

que se digitaliza el día 04 de agosto de 2020, los que son replicados 

por la contraparte mediante  presentaciones digitales de fechas 28  de 

mayo y 1° de septiembre de 2020.   

II. A modo de prieta síntesis, cabe señalar que la crítica 

de recurrente se endereza contra la interpretación que se hace de lo 

acontecido  en  autos,  en  la  medida  que  considera  incorrecta  la 

valoración del silencio que guardaron los condenados, a quienes, el 23 

de mayo de 2011 se les notificó (a fs. 210 de estas actuaciones) el 

depósito efectuado. Insiste en que, ante el silencio de los demandados, 

debe  tenérselos  por  conformes  con  el  depósito  efectuado  y  con  la 

imputación que a éste se le ha dado. Se queja, además, de que a pesar 

de  esta  falta  de  impugnación,  se  haya  entendido  que  lo  requerido 

implica solicitar una renuncia a un derecho por parte de los contrarios, 

afirmando que debería hablarse de una novación consentida por todos 

los intervinientes.

Reprocha,  también,  que  nueve  años  después  de 

efectivizarse el depósito y el silencio guardado por los demandados, 

no  puede  sostenerse  ahora  que  dicho depósito  es  insuficiente  para 

tener por cumplida la obligación que le fue impuesta, en tanto asevera 
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que todos y cada uno de los actos y acciones llevados a cabo por el 

juzgado hacen que el tema del pago del saldo de precio mediante el 

depósito  efectuado  a  fs.200  sea  una  cuestión  precluida.  Además, 

sostiene que en el caso se configura un claro abuso del derecho en 

base al incumplimiento de los demandados.

Finalmente,  sostiene  que  al  no  haber  los  demandados 

instado la ejecución de la sentencia, lo que además avala la postura de 

que siempre tuvieron por cumplido con el saldo de precio, en caso de 

que  consideren  que  el  mismo  no  se  encontraba  satisfecho  con  el 

depósito efectuado en autos, la acción tendiente a ello se encuentra 

prescripta.

III.  Sentada  brevemente  la  argumentación  impugnativa 

del recurrente, en lo que concierne a la cuestión suscitada en el “sub 

examine”,  es  de  adelantar  que  los  postulados  de  la  pretensión 

recursiva no merecen atención,  cuando no puede soslayarse que en 

orden  a  lo  normado por  la  ley  vigente  al  tiempo de  efectuarse  el 

depósito  en cuestión,  el  deudor  de moneda extranjera,  como regla, 

sólo podía liberarse, entregando la divisa prometida (conf. arts.617, 

618 y ccdtes. del Código Civil, vigente al momento de efectuarse el 

depósito).  Además,  al  tiempo del  depósito,  la  ley  23.928 ya  había 

derogado  la  regla  de  cumplimiento  por  equivalente  en  moneda 

nacional, reafirmando el principio de identidad del pago, a partir de su 

dictado las obligaciones de dar moneda extranjera –como la que nos 

ocupa–, debían cumplirse “dando la especie designada”.

Por tanto, cuando la identidad entre lo debido y lo pagado 

hace a la esencia del cumplimiento, en el caso de autos, el deudor se 

libera,  solamente,  abonando  lo  pactado  y  no  otra  cosa,  ya  que  el 

acreedor no está obligado a recibir una prestación distinta de la que le 

es debida. El deudor no está legitimado para desobligarse cumpliendo 

una prestación distinta a la prometida, aunque sea de mayor valor y, 

correlativamente,  tampoco  los  acreedores  pueden  exigir  un  objeto 

diferente  al  que  se  le  adeuda,  aun  cuando  esta  modificación  se 
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traduzca  en un beneficio para el  deudor  (ver  Pizarro,  Ramón D. – 

Vallespinos, Carlos G., “Compendio de Obligaciones”, Hammurabi, 

Bs. As., 2014, t.1, pág.551). 

Por  consiguiente,  dados  los  términos  del  boleto  de 

compraventa celebrado entre las partes y en orden a lo establecido en 

la  sentencia  de  autos,  el  hecho  de  que  haya  depositado  en  el 

expediente  y  puesto  a  disposición  de  los  demandados  (vendedores 

condenados a escriturar) una suma en pesos argentinos,  no permite 

reputar a dicho depósito como pago, liberatorio del saldo del precio a 

su cargo,  pues el comprador accionante  debe cancelarlo en dólares 

estadounidenses, al haberse pactado su obligación en dicha especie de 

moneda y no se verifica en el “sub examine” un acto expreso de los 

demandados, de voluntad cancelante de la obligación contraída.

IV. Sentada la implicancia del principio de identidad del 

pago,  los  siguientes  agravios  del  apelante  tampoco  pueden  ser 

admitidos  cuando,  en  nuestro  derecho,  el  silencio  de  las  partes  no 

importa aceptación, consentimiento, tampoco negación o rechazo. El 

silencio fuera de los casos en que la ley impone un pronunciamiento 

expreso,  nada  significa;  y  sólo  autorizan  a  interpretarlo  como 

manifestación positiva de la voluntad, los casos en que no promedie 

incertidumbre,  en  los  que  la  ley  lo  equipare  a  una  expresión 

trascendente, o en los que el silencio se relacione con algún acto o 

interrogación inequívocos. 

Para  poder  valorar  al  silencio  como  una  auténtica 

declaración de voluntad, es preciso que con carácter previo le haya 

sido atribuido tal significado de aceptación, lo cual se produce en una 

serie muy concreta y limitada de supuestos en el derecho, básicamente 

dicha vinculación derivará, bien del acuerdo de las partes, bien por los 

usos y costumbres, bien de una previsión expresa de la ley.

La  ley  vigente  al  tiempo  de  las  notificaciones  del 

depósito, establecía en el último supuesto del artículo 919 del Código 

Civil que la relación jurídica creada por voluntad de las partes seguirá 
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sujeta a las mismas normas fijadas por los interesados mientras no la 

varíen por una manifestación en contrario. 

En efecto,  el  silencio  se  enmarca  dentro  de  las  decla-

raciones indirectas o tácitas de voluntad, y sus efectos están regulados 

hoy en el artículo 263 del Código Civil y Comercial, que en similares 

términos  a  los  que  contenía  el  artículo  919  del  Código  Civil, 

determina que: “El silencio opuesto a actos o a una interrogación no 

es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto 

o  la  interrogación,  excepto  en  los  casos  en  que  haya  un deber  de 

expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de 

los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las 

declaraciones precedentes”. Es decir, se mantiene la regla del silencio 

negativo,  esto  es  que  no  puede  ser  considerado  como  una 

manifestación  tácita  de  voluntad  de  prestar  conformidad  al  acto  o 

interrogación,  “...excepto  en  los  casos  en  que  haya  un  deber  de 

expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de 

los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las 

declaraciones precedentes”. 

Así,  en derecho, el silencio no significa ni aceptación ni 

rechazo.  Al  igual  de lo  que ocurría  con el  Código Civil,  el  actual 

también contiene excepciones por las cuales se atribuye al silencio un 

valor.  Se  trata  de  supuestos  en  que  se  entiende  que  más  que  el 

ejercicio de un derecho o una facultad, se incurre en reticencia en la 

medida  que  se  esquiva  una  respuesta  que  puede  entorpecer  o 

perjudicar  a  los  demás.  Por  tanto,  el  derecho  hace  un  juicio  de 

ponderación entre el silencio en determinados casos y la necesidad de 

expedirse,  y  asigna  determinado  valor,  conforme  los  supuestos 

referidos en la norma. 

La  misma solución desestimatoria  se  impone al  ver  la 

cuestión  desde  el  prisma  de  la  ley  adjetiva,  cuando  la  falta  de 

contestación  del  traslado  que  hace  saber  el  depósito  no  importa 

consentimiento  a  las  pretensiones  de  la  contraria.  Esta   normativa 
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constituye,  en verdad, una generalización,  quizás innecesaria,  de lo 

establecido en el art.356, inc.1°, de dicho cuerpo normativo (Palacio, 

Lino E., Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2005, 

Tomo V, núm.644; Novellino, Norberto J. – González, Atilio C., “El 

silencio  y  sus  efectos  en  los  procesos  judiciales”,  Ed.  Rubinzal-

Culzoni, Buenos Aires, 2000, pág.142). 

De  tal  forma,  cuando  no  medió  una  intimación  que 

conminase  a  los  demandados  a  expedirse  al  respecto  bajo  aperci-

bimiento de considerar su silencio como señal de conformidad y  al 

verificarse que las notificaciones libradas para poner en conocimiento 

de los demandados el depósito efectuado  no reúnen los requisitos de 

una verdadera interpelación determinante, concluyente y expresa que 

tenga virtualidad de constituir en mora a los demandados, el silencio 

que  a  su  respecto  alega  el  accionante  como vértice  central  de  sus 

quejas, no puede ser valorado de la manera que aquél pretende. 

En suma,  cuando  la  prestación  del  pago  del  saldo del 

precio  es  una  obligación  que  debe  ser  cancelada  en  dólares 

estadounidenses y el deudor no cumple dando la especie de moneda 

designada, deviene inadmisible determinar, en las condiciones antes 

descriptas, que el silencio de los demandados deba ser interpretado 

como tácita  manifestación de consentimiento  de la  cancelación del 

saldo del precio con el depósito efectuado a fs.200 pues, con carácter 

previo, no se le ha sido atribuido tal significado de aceptación. 

V. Renglón aparte merecen los agravios con que parece 

ensayar  el  recurrente  un  novedoso  planteo  de  prescripción  de  la 

obligación  de  cancelar  el  saldo  del  precio  con  carácter  previo  al 

otorgamiento  de  la  escritura  traslativa  de  dominio,  es necesario 

precisar que  en razón de lo normado por el artículo 277 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, esta alzada no puede fallar a 

su respecto, pues le está vedado conocer sobre capítulos no propuestos 

a la decisión del juez de la primera instancia.
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En otras  palabras,  no  es  posible  habilitar  la  apelación 

para considerar y decidir sobre lo que no fue resuelto, porque no fue 

planteado  al  juez  de  grado.  Recuérdese  que  la  apelación  es  una 

instancia eminentemente revisora y en su ámbito sólo puede ser objeto 

de  ataque  y  ulterior  juzgamiento  la  actividad  cumplida  en  la  sede 

anterior,  sin  que  resulte  posible  agregar  nuevos  capítulos  que  en 

cualquier grado o medida sustituyan o modifiquen la base fáctica de la 

proposición  originariamente  formulada.  Regla  general  que  es 

coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, pues no configura 

un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones 

o  de  oposiciones  ajenas  a  las  que  fueron  objeto  de  debate  en  la 

instancia anterior. 

Por tanto, el planteo que no fue sometido a conocimiento 

del juez de grado, no puede ser tratado en la segunda instancia (ver 

Tessone,  Alberto José;  “El recurso de apelación y los capítulos  no 

propuestos  al  inferior”,  JA.1985-IV,827),  y  por  regla  general,  su 

análisis  en  esta  instancia  configura  una  violación  al  principio  de 

congruencia  (conf.  Azpelicueta–Tessone,  “La  Alzada.  Poderes  y 

deberes”,  págs.157/158).  Conocer  y  decidir  ahora  respecto  de  este 

último  planteo,  implicaría  exceder  indebidamente  la  competencia 

funcional habilitada por el recurso concedido, al abordar cuestiones 

que  no  fueron  materia  de  decisión  por  el  “a  quo”,  en  tanto  no 

integraron la pretensión original del apelante sobre la materia. 

VI.  Finalmente,  es  menester  recordar  que  si  bien  el 

principio dispositivo que rige el proceso ha encontrado en el nuevo 

Código Civil y Comercial, atenuaciones y limitaciones notables, por 

su aplicación el juez no está obligado a sustituir la inactividad de las 

partes y tiene vedado avanzar sobre cuestiones que no se propongan a 

su decisión, pues el impulso de la actividad judicial es una facultad y 

a la vez una carga que está en cabeza de los justiciables. En razón de 

ello, no puede reprocharse al Sr. Juez “a quo” no haberse expedido 

con anterioridad con relación a la satisfacción del pago del precio, y 
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yerra  el  recurrente  al  atribuir  otros  efectos  distintos  a  los  pronun-

ciamientos y providencias dictadas en el marco de la esta ejecución de 

sentencia, con el fin de ejecutar la condena a escriturar, poniendo el 

inmueble en condiciones de ser escriturado. 

En mérito a las consideraciones precedentes, el tribunal 

RESUELVE: Confirmar la resolución apelada, en todo cuanto decide 

y fuera materia de agravios. Con costas de alzada al apelante vencido 

(conf. arts.68 y 69, CPCCN). 

Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a la Dirección de 

Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Ac. N°15/13, art.4°, y 24/2013) 

y devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.    

Se deja constancia de que la Vocalía n°30 se encuentra 

vacante. 
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