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CIV 110471/2012/CA001 -  JUZG. Nº 48

En la ciudad de Buenos Aires, capital 

de la República Argentina, a los        días 

del mes de junio de 2022, reunidos en Acuerdo 

los Sres. Jueces de la Sala “C” de la Cámara 

Civil,  para  conocer  en  los  recursos 

interpuestos en autos “MONFORTE SOLANGE MARCELA 

C/LUJAN  LUIS  MARTIN  S/DAÑOS  Y  PERJUICIOS”, 

respecto de la sentencia corriente dictada con 

fecha  19  de  noviembre  de  2021  el  Tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se  ajusta  a  derecho  la  sentencia 

apelada?

Practicado el sorteo, la votación se 

efectuó en el orden siguiente: Sres. Jueces de 

Cámara,  Dres.  Trípoli,  Diaz  Solimine  y 

Converset. 

Sobre  la  cuestión  propuesta  el  Dr. 

Trípoli dijo:        

I.i).-  Solange  Marcela  Monforte 

promovió la presente demanda contra Luis Martín 

Luján  para  obtener  el  resarcimiento  de  los 

daños y perjuicios resultante de la falta de 

inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad 

Inmueble del testimonio de la escritura pública 

otorgada el 14 de septiembre de 2006, mediante 

la cual dijo haber adquirido el departamento 

ubicado en la Avenida Rivadavia 3981/91, unidad 

funcional  número  ochenta,  piso  duodécimo,  de 

esta ciudad. 
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Al respecto, afirmó que a mediados del 

año 2006 se interesó en adquirir el inmueble de 

referencia de propiedad de Angélica de Jesús 

Galván.  Para  ello,  dijo  haber  contratado 

personalmente  los  servicios  del  ex  escribano 

Luján. Refirió que el acto se llevó a cabo en 

la sede de la escribanía del nombrado con total 

normalidad, que Luján solicitó los documentos 

de identidad de las partes, leyó el contenido 

del instrumento público a viva voz, pagó el 

precio de compra ($45.000) a la vendedora y 

suscribieron  la  escritura  traslativa  de 

dominio,  comprometiéndose  el  ex  escribano  a 

entregarle el testimonio de la compraventa una 

vez que se hallara inscripta, hecho que ocurrió 

luego  de  largos  meses  de  celebrada  la 

operación.

Manifestó  que,  al  suscribir  la 

escritura traslativa de dominio, el día 14 de 

septiembre de 2006, la vendedora le entregó la 

posesión del bien, momento a partir del cual 

comenzó  a  disponer  del  mismo,  como  única  y 

legítima dueña.

Sin  embargo,  con  motivo  de  dar  en 

garantía la propiedad de mención, refirió que al 

solicitar un informe de dominio con fecha 4 de 

junio  de  2012,  tomó  conocimiento  de  que  la 

titularidad del inmueble continuaba registrado a 

nombre de Galván, resultando de dicho informe que 

el escribano sólo se había limitado a pedir un 

certificado de dominio con fecha 29 de agosto de 

2007, vale decir, casi un año después de haber 
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concurrido y firmado la escritura traslativa de 

dominio en cuestión.

Indicó que, al concurrir, junto con su 

abogado, al Archivo de Actuaciones Notariales de 

la Ciudad de Buenos Aires pudo verificar que en 

la foja de protocolo en la que debía constar la 

escritura traslativa de dominio a su favor (folio 

591 del año 2006), el escribano había volcado 

otra escritura de compraventa, efectuada entre 

Pedro  Hernán  Dubcovsky  y  Claudia  Marcela 

Garmendia, celebrada en el mes de septiembre de 

2006. Refirió  que en aquella  oportunidad pudo 

advertir  también  que  la  compraventa  realizada 

entre ella y Galván se encontraba volcada en la 

foja  del  protocolo  del  escribano  Luján  en  el 

folio 591 pero del año 2007 y que había sido 

cerrada  con  nota  manuscrita  del  nombrado 

indicando falsamente que la venta no se había 

llevado a cabo en razón de la incomparecencia de 

ambas  partes  al  acto  escriturario.  Dijo  que 

también  pudo  establecer  que  las  hojas  de 

actuación  notarial  n°009229396  y  009229397 

(testimonio de escritura entre Monforte y Galván, 

fechado el 14 de septiembre de 2006) habían sido 

adquiridas en una fecha posterior a la que surge 

del sello supuestamente atestado por el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos 

Aires (9 de abril de 2008), cuando la que data en 

el referido sello tiene fecha 7 de marzo de 2008.

 Reclamó, en concreto, se condene al 

demandado  y  al  Colegio  de  Escribanos  de  la 

Ciudad de Buenos Aires – en los términos del 
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art. 158 de la ley 404 de CABA-, al pago del 

valor actual de mercado del bien inmueble en 

cuestión. 

I.ii).- De su lado, el demandado Luján 

negó la versión de los hechos brindada por la 

accionante, señalando que, a mediados del año 

2007, Angélica de Jesús Galván, cliente del Dr. 

Rao, le solicitó una consulta profesional. Que 

en tal entrevista le manifestó que, por motivos 

personales, quería transferirle a su sobrina, 

Solange Marcela Monforte, un departamento de su 

propiedad.  Refirió  que  luego  de  un  tiempo, 

Galván se volvió a poner en contacto con él 

manifestando  su  intención  de  realizar  la 

operación. Señaló que el Dr. Roa le acercó la 

documentación correspondiente y que el día 29 

de agosto de 2007 solicitó al Registro de la 

Propiedad Inmueble los certificados pertinentes 

a los fines de labrar la escritura de dominio, 

la que sería suscripta el 14 de septiembre de 

2007. Afirmó que, llegada la fecha, las partes 

no comparecieron y que, luego de unos días, 

procedió  a  colocar  una  nota  de  cierre  a  la 

escritura.

I.iii).- En su responde, el Colegio de 

Escribanos  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

cuestionó la capacidad económica de la actora 

para disponer de sumas de dinero, entre otras 

consideraciones que realizó.     

 II.- La  sentencia  de  primera 

instancia hizo lugar a la demanda promovida y, 

en consecuencia, condenó al ex Escribano Luis 
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Martín  Lujan  a  abonar  a  Solange  Marcela 

Monforte, dentro de un plazo de diez días, la 

suma de US$84.600, en concepto de indemnización 

de daños y perjuicios, con más sus intereses y 

las costas del juicio, extensiva al Colegio de 

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en su 

carácter de Administrador del Fondo Fiduciario 

de Garantía. 

Contra dicho pronunciamiento se alzan 

el demandado y el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad de Buenos Aires. El primero expresó sus 

agravios con fecha 28/12/2021 y el restante el 

día 27/12/2021. Los traslados conferidos fueron 

contestados  por  la  parte  actora  con  fecha 

2/2/2022. 

III.- La  Sala  que  integro  adhiere  en 

materia  recursiva  al  criterio  hermenéutico  de 

amplia flexibilidad, por ser dicha pauta la que 

mejor se ajusta a la garantía constitucional de 

la defensa en juicio. La carga de fundar los 

agravios, según lo pregonado por tal regla, se 

sosiega con el mínimo de técnica exigida por las 

normas  procesales.  Por  ello,  el  pedido  de 

declaración de deserción formulado por la actora 

será, sin más, desoído.

IV.- A partir del suceso así descripto 

-y casi en forma simultánea al inicio de este 

expediente civil-  se promovieron las actuaciones 

penales  n°32.253/12  caratuladas  “Lujan  Luis 

Martín  s/falsificación  de  documentos  públicos” 

que en copia digital se tienen a la vista.  
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La imputación contra Luis Martín Luján y 

la  significación  jurídica  de  los  hechos  –

considerados bajo la noción de concurso ideal- se 

integraron  no  sólo  con  el  acto  alegado  como 

ocurrido el 14 de septiembre de 2006 (delito de 

estafa), sino con los posteriores actos del año 

2008,  lo  que  explica  la  calificación  de  los 

hechos desde la perspectiva de la falsificación 

de documento público y falsedad ideológica, desde 

el momento en que las hojas de actuación notarial 

n°  n°009229396  y  009229397  en  las  que  el 

escribano volcó el testimonio de la escritura 

traslativa de dominio, habrían sido adquiridas 

con posterioridad a la fecha que figura en el 

sello del Registro de la Propiedad Inmueble que 

luce en el documento que Luján hubo de entregar a 

Monforte. 

Si  bien  el  juez  instructor  citó  al 

imputado para recibirle declaración indagatoria 

(22/10/2012)  y   que,   por  los  fundamentos 

expuestos en la requisitoria del Sr Fiscal del 

Crimen (29/11/2013), se elevó la causa a juicio, 

lo cierto es que con fecha 16 de marzo de 2021, 

el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

n°14 resolvió declarar extinguida la acción por 

prescripción y sobreseer a Luis Martín Lujan, en 

orden a la operatoria del inmueble sito en la 

Avenida Rivadavia 3981/91, unidad funcional n°80, 

piso 12 de esta ciudad. 

Sobre este punto, cabe recordar que la 

declaración  de  la  prescripción  de  la  acción 

penal carece de efectos de cosa juzgada en el 
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proceso en que se deduce la pretensión civil de 

resarcimiento  de  los  daños  causados  por  un 

hecho ilícito, por no tratarse de ninguno de 

los supuestos contemplados en los arts. 1102 y 

1103 del Código Civil. Se ha entendido que el 

art.  1103  determina  cuándo  la  sentencia 

absolutoria  en  el  fuero  penal  tiene  igual 

autoridad de cosa juzgada en el juicio civil y 

se aclara que esa previsión puede sintetizarse 

así: “sólo cuando la absolución del acusado se 

funda en la inexistencia del hecho que se le 

enrostra –o en su ausencia de autoría sobre el 

mismo que es otra forma de no existir el hecho 

respecto de él-, ese pronunciamiento no puede 

ser revisado en sede civil…” (Llambías, Jorge 

Joaquín,  Raffo  Benegas,  Patricio  y  Posse 

Saguier, Fernando en “Código Civil Anotado” T. 

II-B, p.707, Abeledo-Perrot, Bs. As. 2004).

Concordantemente  con  lo  previsto  por 

el  citado  artículo  del  Código  Civil,  con 

respecto  al  sobreseimiento  definitivo,  esta 

Sala ha adherido al criterio según el cual la 

eficacia  de  la  cosa  juzgada  frente  al 

sobreseimiento es muy limitada, desde que se 

reduce al supuesto en que se lo ha dictado por 

no haber existido el hecho denunciado, o por no 

ser  el  procesado  su  autor.  Pero  corresponde 

hacer el distingo entre dichos supuestos, de 

aquellos que carecen de ese efecto entre los 

que se enuncian la declaración de inocencia o 

de falta de culpabilidad del agente que obró el 

hecho, la calificación del hecho principal como 
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no  constitutivo  de  delito  penal,  la 

inimputabilidad penal del autor, la amnistía y 

la  prescripción  de  la  acción  penal  (conf. 

CNCiv., esta Sala, L. 318.223, del 14/03/2003, 

y sus citas; id. Sala F, diciembre 07/12/2005, 

“Ocretich, Matías Francisco y otro c. Abenia 

Pereyra,  Claudio  Daniel  y  otro  s/daños  y 

perjuicios” L. 433.741).

Como  en  el  caso  de  autos  la  causa 

penal concluyó con la resolución que declaró 

prescripta la acción penal, más allá de lo que 

en  definitiva  se  decidirá,  la  queja  del 

demandado  Luján  sobre  este  aspecto  del 

pronunciamiento  de  primera  instancia  pierde 

todo sustento.

V.- Ahora  bien,  este juicio  por 

indemnización  de  daños  promovido  contra  el 

ex escribano titular del registro notarial nº 

2078 de esta ciudad, Luis Martín Luján,  tiene 

como fundamento fáctico, entonces,  la maniobra 

del  nombrado  en  orden  a  la  operatoria  del 

inmueble  de  la  avenida  Rivadavia  3981/91, 

unidad  funcional  n°80  de  esta  ciudad,  que, 

según se afirmó en la demanda, le impidió a la 

actora  ser  titular  dominial  del  referido 

departamento,   al  celebrarse  el  contrato  de 

compraventa que, conforme surge de la Actuación 

Notarial  N°009229396/7  que  acompaña,  habría 

pasado  por  ante  el  ex  escribano  Luján  e 

instrumentado en la escritura 338, de fecha 14 

de  septiembre  de  2006,  al  Folio  591  del 

Registro 2078 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Al respecto, el anterior sentenciante, 

luego de dar su punto de vista en torno a la 

naturaleza jurídica de la función notarial y al 

carácter  de  las  obligaciones  que  asumen  los 

escribanos  en  sus  distintas  funciones,  juzgó 

que el aquí demandado tiene con respecto a la 

actora una obligación de resultado. Encuadró la 

cuestión  en  el  supuesto  de  responsabilidad 

objetiva, razón por la cual, para eximirse de 

ella, debía demostrar el demandado  que medió 

causa ajena para romper tal vinculación causal. 

Para decidir de la manera en que lo 

hizo, el juzgador tuvo por probado que medió 

una maniobra dolosa y un ardid delictivo de 

singular  gravedad  de  parte  del  ex  escribano 

Luján.  Encontró  acreditado  en  autos  que  la 

parte actora recibió de manos del demandado un 

documento idéntico a un original, firmado por 

un notario y con sellos insertos, el cual no 

sólo no se encontraba inscripto en el Registro 

correspondiente  sino  que  tampoco  fue 

confeccionado por el escribano en cumplimiento 

de la tarea encomendada, toda vez que no fue 

registrado en sus archivos notariales. Indicó 

además que ninguna prueba aportó el accionado 

tendiente  a  demostrar  la  veracidad  de  la 

versión postulada al contestar la demanda –esto 

es,  que  la  compraventa  no  se  celebró  por 

incomparecencia  de  las  partes  al  acto 

escriturario-  y a desvirtuar, en consecuencia, 

la  responsabilidad  objetiva  recaída  en  su 

contra,  en  el  marco  de  la  responsabilidad 
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profesional.  Destacó también que a fs. 293 de 

la  causa  penal  Luján  había  solicitado  la 

suspensión del juicio a prueba y ofrecido pagar 

a Monforte la suma de $8000 y realizar tareas 

comunitarias  en  Cáritas  Argentina.  Con  todo, 

decidió hacer lugar a la demanda entablada. 

Con relación al Colegio de Escribanos, 

en  tanto  juzgó  que  la  actuación  dañosa  por 

parte del demandado fue realizada en el marco 

del ejercicio de la función notarial, también 

fue condenado en su carácter de Administrador 

del Fondo Fiduciario de Garantía. 

VI.-  El encuadre jurídico elegido con 

relación al demandado Luján no fue impugnado. 

Las  quejas  de  las  demandadas  se 

vinculan, en definitiva, a los presupuestos de la 

responsabilidad  que  les  es  atribuida  en  el 

decisorio recurrido, los que,  de acuerdo a la 

fecha  en  que  ocurrieron  los  hechos  alegados, 

coincido  en  que  deben  ser  juzgados  por  la 

normativa vigente a esa época (art. 7 del Código 

Civil y Comercial de la Nación).

Sin  embargo,  aun  siendo  aquel  el 

encuadre  que  más  favorece  a  la  víctima,  a 

ninguna de las partes les es ajena la actividad 

probatoria. 

La  primera  cuestión  que  se  plantea 

relevante, por su incidencia en la exigibilidad 

de las obligaciones que aquí se plantean, es 

que la reparación fundada en el incumplimiento 

contractual no tiene carácter de pena sino de 

indemnización por lo que debe meritarse el daño 
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causado,  no  la  culpa  en  que  incurrió  el 

responsable.  La  inejecución  del  contrato  no 

constituye en sí misma una presunción de daño a 

favor del actor, y aun probada la existencia 

del hecho generador de la responsabilidad y la 

relación  causal  entre  éste  y  el  daño,  para 

efectivizar  la  pretensión  indemnizatoria  es 

preciso la prueba del daño (CNCom., Sala B, 

5/6/1987, in re “Cardeco SA c. Fuente Universal 

San Salvador S.A.”).

Y como regla, el daño debe ser probado 

por  la  víctima,  porque  es  un  presupuesto 

esencial de la acción resarcitoria. Únicamente 

ante la causación de un daño, se averigua si 

concurre  algún  motivo  para  que  alguien  deba 

responder  (Zavala  de  González  Matilde, 

“Resarcimiento  de  daños  -  Presupuestos  y 

funciones del Derecho de daños, T. 4, pags. 237 

y sgtes).

Debe  distinguirse  claramente, 

entonces,  entre  la  acción  antijurídica  y  el 

daño que eventualmente es su consecuencia: la 

convicción  sobre  la  primera  no  apareja  un 

juicio positivo sobre el segundo, desde que no 

siempre aquélla causa un perjuicio. El daño es 

esencial  extremo  constitutivo  de  la  acción 

resarcitoria,  por  lo  que  su  demostración 

incumbe al actor. Dentro de tal perspectiva, se 

ha señalado “el daño no existe en el mundo del 

derecho sino cuando la sentencia acredita su 

existencia”,  y  que  “la  deficiencia  o  no 

probanza  del  daño  gravita  en  contra  del 
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damnificado  sobre  quien  recaía  dicha  carga 

probatoria”  (Zavala  de  González  Matilde, 

“Resarcimiento de daños – El proceso de daños, 

T. 3, pags. 155 y sgtes).

A lo largo de la tramitación de este 

juicio, la accionante no ha sido muy precisa en 

este punto por cuanto la prueba aquí producida 

no resulta convincente para tener por probado 

que el daño que se dijo sufrido al demandar, 

tenga su origen en el accionar del demandado 

Luján.

No se pierde de vista que existió una 

maniobra irregular por parte del accionado en 

el ejercicio de sus funciones,  que consistió 

en la extensión de un testimonio falso en su 

contenido por referir a una matriz inexistente 

y falso en cuanto a la inscripción registral, 

vale decir, realizado fuera del protocolo. Por 

esta  y  otras  conductas,  el  escribano  fue 

suspendido y luego destituido del cargo (v. fs. 

380/385). 

Con todo, lo cierto es que la prueba 

aquí  producida  dista  de  crear  convicción 

respecto  a  la  mentada  relación  entre  dicha 

operatoria y el daño que aquí se reclama. Por 

el contrario, hay  circunstancias que, por sí 

solas,  hacen al menos dudar en relación a la 

existencia  del  negocio  que  involucrara  a 

Monforte y Galván.

    Por de pronto, no existe escritura 

matriz  que  permita  sostener  la  referida 

operación.  Como  se  dijo,  se  trata  de  una 
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maniobra  extraprotocolar  consistente  en  la 

extensión  de  un  testimonio  falso  en  su 

contenido  por  referirse  a  una  matriz 

inexistente  y  falso  también  en  cuanto  a  la 

inscripción registral. 

      En cuanto al vínculo contractual que 

uniera  a  la  partes,  lo  cierto  es  que  ni 

siquiera se ha acompañado factura emitida por 

el  demandado  correspondiente  a  honorarios 

profesionales, ni tampoco constancia de que se 

hubieran solicitado certificados para la firma 

de la escritura supuestamente celebrada en el 

año 2006. Sí en cambio se verificó un pedido de 

certificados de dominio e inhibiciones que el 

demandado realizó al Registro de la Propiedad 

Inmueble con fecha 29 de agosto de 2007.  

 En cuanto al precio que Monforte dijo 

haber pagado, llama a la reflexión también en 

qué medida una persona que compró su propiedad 

en el año 1996 a valor $/U$S50.000, vendería, 

diez años más tarde, el mismo inmueble por la 

suma de $45.000. 

A  esta  situación  se  suma  que  quien 

dijo haber comprado la propiedad es sobrina de 

la  vendedora,  quien,  por  entonces,  tenía  22 

años de edad. 

Y sobre este punto debo decir que nada 

ha hecho la actora tendiente a demostrar que 

contaba con ese dinero o que tenía capacidad 

económica  como  para  adquirir  el  bien  que 

señala. Por el contrario, conforme surge de la 

prueba informativa dirigida a AFIP,  obrante a 
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fs. 279/282 de la causa penal antes citada,  la 

actora no contaba con CUIT al momento de los 

hechos y recién con fecha 18 de febrero de 2014 

obtuvo CUIL. Es decir que a la fecha en que 

dijo haber pagado el bien, no se desempeñaba ni 

como  empleada  en  relación  de  dependencia  ni 

como trabajadora autónoma. 

La actora presentó, además,  en este 

expediente civil,  prueba documental tendiente 

a  acreditar  la  posesión  y  titularidad  del 

inmueble de que se trata. 

Dijo poseer desde el mismo momento en 

que se celebró la  compraventa en el año 2006. 

Sin  embargo,  las  facturas  de  servicios 

acompañadas en nada justifican tal posesión. Y 

en  cuanto  al  contrato  a  través  del  cual 

Monforte  dijo  haber  dado  en  locación  el 

inmueble, lo cierto es que aquel se celebró en 

el año 2011, una vez fallecida la verdadera 

titular registral. 

Sobre  la  cuestión,  cobra  gran 

relevancia lo declarado por el encargado del 

edificio de la avenida Rivadavia 3981/91, José 

Pablo Barrio, a propuesta de la propia actora. 

Cuando  se  lo  interrogó  en  relación  a  si 

Monforte  había  habitado  el  departamento  del 

piso 12, n°80, aquel respondió que sí pero que 

lo había hecho una vez fallecida la tía.

En efecto, de la lectura de los autos 

“Galván  Angélica  de  Jesus  s/sucesión”  expte. 

N°50.261/2012  -que  también  se  tienen  a  la 

vista- destaco el hecho de que en el escrito de 
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inicio (4/7/12) las hermanas de la causante no 

sólo denunciaron como último domicilio de la 

causante  el  situado  en  la  avenida  Rivadavia 

3991,  piso  12,  depto.  80  de  esta  ciudad  –

conforme  lo  indica  también  la  partida  de 

defunción de fs. 27- sino que al denunciar la 

existencia  de  otros  herederos  -Omar  Demián 

Monforte  y  la  aquí  actora,  Solange  Marcela 

Monforte- indicaron como domicilio de ambos el 

situado  en  Avenida  Rivadavia  4060  piso  5°, 

depto.  “B”,  de  esta  ciudad,  a  donde  se  les 

notificó la demandada. 

A partir de esto, no caben dudas en 

relación a que Angélica de Jesús Galván siguió 

detentando la posesión del inmueble hasta el 

momento de su muerte, único bien que, por otra 

parte, compone el acervo sucesorio que allí se 

trata.

     A esta altura del relato, resulta 

además llamativo el hecho de que la accionante, 

una  vez  anoticiada  de  que  la  supuesta 

compraventa no había sido registrada, no haya 

efectuado reclamo alguno tendiente a exigir su 

cumplimiento  contra  su  contratante  –o, 

eventualmente, sus herederos-, y en cambio haya 

querido  dirigir  su  acción  contra  los  aquí 

apelantes. 

Lo  cierto  es  que  la  prueba  así 

descripta  no  crea  convicción  respecto  a  la 

mentada relación entre la conducta por cierto 

irregular del escribano y el daño que aquí se 

reclama.
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Como se dijo, este elemento del daño, 

de existencia inexcusable en cualquier tipo de 

responsabilidad,  debe  ser  probado  por  quien 

pretende  ser  resarcido.  Sabido  es,  por  lo 

demás, que condición no es sinónimo de causa y 

que  no  deja  de  ser  frecuente  que  en  esa 

complejidad de hechos que llevan a un cierto 

resultado se entrelacen varias series causales, 

“independientes en su origen pero comunes en su 

acción”, limitándose el deber de responder del 

responsable  a  las  consecuencias  que  ha 

producido con su obrar o a la medida del mayor 

perjuicio si su conducta hubiera contribuido a 

la agravación o exteriorización de un daño ya 

existente  (conf.  Mosset  Iturraspe,  J.,  en 

“Responsabilidad Civil”, Ed. Hammurabi, 1997, 

pág. 114/115; ídem, en “Relación de causalidad 

en  la  responsabilidad  civil”,  Revista  de 

derecho  de  Daños  2003,  2,  Rubinzal  Culzoni, 

pág.  79;  Brebbia,  R.,  op.  cit., 

pág.13/14,71/74; Bustamante Alsina, J., “Teoría 

General de la Responsabilidad Civil”, Abeledo 

Perrot, 1987, n° 581/2).

A su turno, el juzgador debe hacer en 

esta  materia  un  juicio  de  probabilidad  o 

previsibilidad in abstracto y póstumo, y en esa 

función  judicial,  las  partes  tienen  la 

obligación de aportar las pruebas de los hechos 

que  alegan.  Es  una  simple  aplicación  del 

principio que fluye del art. 377 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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A  partir  de  estos  lineamientos, 

resultan inexistentes las pruebas que permiten 

tener  por  acreditada  la  celebración  de  la 

compraventa  mencionada  en  el  escrito 

introductorio o correlacionar la conducta del 

demandado con la frustración de la compraventa. 

 En  definitiva,  Solange  Marcela 

Monforte no ha probado que haya sufrido daño 

alguno como consecuencia del hecho que narra en 

la demanda. Razón por la cual sólo cabe admitir 

las quejas en estudio y revocar lo decidido en 

la instancia de grado a su respecto.

VII.- A mérito de lo expuesto, y si mi 

voto fuera compartido, propongo al Acuerdo: 1) 

Revocar  el  fallo  apelado,  rechazándose  la 

demanda interpuesta; 2) Dadas las particulares 

circunstancias y vicisitudes  del caso, imponer 

tanto las costas de  primera instancia como las 

de Alzada en el orden causado (art. 68 CPCC).- 

Así voto.- 

Los  Dres.  Converset  y  Diaz  Solimine 

adhieren  al  voto  que  antecede  por  análogas 

razones. 

Con lo que terminó el acto. PABLO 

TRÍPOLI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- JUAN MANUEL 

CONVERSET.-
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“MONFORTE SOLANGE MARCELA C/LUJAN LUIS MARTIN 

S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (L. CIV 110471/2012/CA001 

- JUZG. N°48) 

Buenos Aires,       de junio de 2022.- 

      Y VISTOS: Por lo que resulta de la 

votación que instruye el Acuerdo que antecede, 

se  RESUELVE: 1) Revocar  el  fallo  apelado, 

rechazándose la demanda interpuesta; 2) Imponer 

tanto las costas de  primera instancia como las 

de Alzada en el orden causado.  3) Diferir la 

regulación de los honorarios por los trabajos 

de  Alzada  para  una  vez  que  se  encuentren 

determinados los de la instancia anterior.  4) 

El presente acuerdo fue celebrado por medios 

virtuales  y  la  sentencia  se  suscribe 

electrónicamente  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 

12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese a 

la  Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(Acordada  15/2013)  y  devuélvase.-  PABLO 

TRÍPOLI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- JUAN MANUEL 

CONVERSET.-
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