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Jurleprudencla

lnformación profesional

De "La O..aceta del Foro", tomo corres
pondiente a los meses de noviembre y

diciembre del año próximo -pasado, tomarnos una serie de fallos
relacionados con la actívídañ de nuestros profesionales, 'los cuales
damos a continuación. ~ El número colocado a Ila izquierda es .el
que corresponde a la numeración de cada sentencia, y el de la
derecha a la página del torno correspondiente a los meses citados.

POCUilV1ENTO A LA ORDEN EXT-RAVIADO-

24'3---4Puedo probarse por presunciones graves, precisas y con
cordantes -e~extravío de documentos a la orden,-aunque
no :se acredite estén impagos. (C. C.) 202

DO¡CUMENTO A L~ ORDEN (intereses)-
384!-oL,os intereses corren desde la fecha del protesto del

documento -a la orden, cuyo importe -se declaró de legítimo
abollo en la sucesíón del firmante. ('2~ c. C.) • ".' 307

~ FACTOR DE CO!MERCIO-

182~o· habiendo que-dado [ustitlcado, siquiera presuntlva..
mente un título credítorto _a favor del mandatario comer
cial o factor de comercio, no procede la medida preventiva
de designación dd int erventor judicial. (·C. C.) 143

FOTO-GRAFiA DE DO·CUMENTO-
300~La partida de matrimonio fotografiada y autenticada

hace .te en juicio. (2,a ,C. lC.) 2,53

GOBIE·RNO ('DE F,AC,O"-
229-Alegada, en ambas instancias la ínconstltucíonalídad de

un decreto del Gobierno "de tacto" y de una ley aumen
tando impuestos con erecto retroactivb a la fecha en que
fué dictado aquél, nrocede el recurso extraordínarto..

El funcionario "de tacto' tiene las mismas facultades
y atríbucloues que el legal, y sus- actos, realizados dentro
del alcance de la autoridad oficial asumida, en el interés
püblico o de terceras personas y no para su propio uso, no
son ínconstltucíonalos, síno válidos y obligatorios- como si
fuesen le los funcionarios "de jure", y así el impuesto crea
do o aumentado por el Gobierno "de facto" obliga al con
tribuyente, y la ley posterior que lo consagró con e-fecto
retroactivo, no son tampoco inconstitucionales por lo que
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aquel debe ;~~er pasado pero sin multa, pues la aplicación
retroactiva de la ley de impuestos no puede tener sino un
efecto civil, pero lHJ el de convertir en defrauda-dor a quien
no lo fué bajo Ia vigencía de la ley anterior. (C. S.) 189

HIPOTECA (rnorator la l-e-
218~No habiendo sentencia judicial pasada en aautoridad de.

cosa juzgada que crclene llevar adelante la elecuclón, el
deudor pudo acogerse a los béneficios de la ley 11.741, cuan
do se sacó 'la propiedad gravada a remate en virtud de lo
pactado en la .hipoteca. y así los arts. 10, 4Q, 5Q y 6Q de
aquélla no son contrar-ios a los preceptos de la Consti-
tución Nacíonat en Su arts, 14, 17 Y 28. (1~ Inst.) 169

219-La ley 11.741 en cuanto no permite cobrar intereses que
excedan del seis por ciento anual, ni la ejecución de in.
·teres·es antertormentc adeudados según contrato y niega
por tres años el derecho a reclamar el capital prestado a
pesar .de haber vencido el término contractual fijado pa
ra su devolución, e~ contraria a los preceptos constitu-
cíonales. (1~ Inst.) 181

224-La ley 11.741 sobre moratoria ¡hipotecaria no ·es contra-
ria a la. Constítuclón Nacional. (1~ Inst.) 185

325-EI acreedor hípotacartn está obligad-o a recibir el inte
rés de HU préstamo al tipo del 6 por ciento que establece
la ley 11.741 aun cuando en el contrato se hubíera ipacta
do el 9 por 'ciento, pues a1quella ley no es ínconstítucío-
nal., (Juzg. de Paz, ISecc. '16~) 266

365- Los arts, 1 Q, 3''', 4Q, 5Q, 7Q Y 80 de la ley de moratoria
hípotecarta, no seo inconstitucionales, 10 es en cambio el
arto 60 de la misma. (1~ Inst.) 298

39'6----:pictadas las leyes de suspensión de remates judiciale's'
'Y de moratcrtaJrlpotecarta, el acreedor, para deslindar su
crédito, tiene derecho a practicar la liquidación del mismo.

Procede aprobar la liquidación de los intereses pac
tados, hasta el do , -de octubre, fecha anterior a la publi-
cación y vtgencía de la ley 11.741. (1~ le. c.) 315

403--4La ley 11.741 ha podido modificar el plazo de venci
miento de las 'Ü hliguciones hipotecarias y autorizar al deu

dor, para adeudar hasta seis meses. de intereses vencidos
durante Ia prórroga, pues estos. aspectos encuadran den
tro de la facultad de raglamentar los derechos individua
'les acordada al legtslador por el art, 28 de la Constltuclón,
pero es inconstitucional la parte pertinente del arto 5Q de
dicha ley i?rocnanto impide al acree-dor ejecutar durante
la prórroga los intere-ses contractuaíes adeudados con an
terioridad hasta de dos años a la promulgación de la ley,
así COll10 el arto 60 de la misma ley en cuanto reduce el
Interés contractual a: seis por ciento actual, porque ello
ataca él prmcípto de la autonomía de la voluntad en con-

·tractos firmes y la ínvíolabtlídad de la propiedad prtvada
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al establecer una renta ínfima 'que no compensa los riesgos
de la operación ni las previsiones de las partes en el momen-
to en que firm~rollel contrato de la hipoteca. (1ª Inst.) 322

HIPOTECA (cuenta corriente)-

23·0~IDj~cután<1ose una hipoteca es la justicia civil la cornpe
tente aun cuando con aquélla ,se garanta un crédito abíer-
to en cuenta bancaria. (2:ª, C. C.) 270

HONORARIOS DE PERITO-

278-EI derecho a pedir regularacíón de 'honorarios de los pe
didos nombrados eri juIcio, prescribe por dos años. (1~ C. C.) 2,37

876-Los honorarios de los peritos ,que realizan funciones en
juicio prescriben por dos años, pues ,es de aplicación el
arte 40:.l2, ínc, 1Q, del :C6d. ¡Civil. (11} C. C.) .305

f50-El perito (¡nico nombrado de oficio puede exigir de una de
las partes el pago íntegro de su , 'honorarios. (:2ª, ,C.' C.) 114

LIBROS D~ COMER'CIO-

88-Demostrarln. la compraventa de mercaderías y el saldo
deudor de la cuenta 'simple y de un d-ocumento a la orden,
lo que resulta de los libros de comercio del 'Vendedor, que
hacen fe aun cuando el comprador no fuera comerciante des..
de que aceptó esa prueba y desde que la confesión tícta..
no puede primar sobre la expresa hecha en autos, procede
condenar al pago del saldo perseguido. (C. C.) 60

171-:L,os libros de cnmercío del actor' hacen fe contra el por-
.tador en 10 (que respecta al precio a que ·se vendieron los
animales sanos /y estropeados, (lC. C.) 131

194-E'1 Poder Eje·cutivo nacional} tiene facultad para inquirir
de los Irígor íñcoa los íntormes que considere nec-esarios y

para ~11 caso de l¡.egaHva a suministrarlos examinar la con
tabilidad de los mísmos y aplicarles las penalidades en que
hubieren incurrido de acuerdo a 'la -ley 1.1.2;26 y su decreto
reglamentario que no son inconstitucionales.. (C. F.) 151

245-Aun cuando el empleado pidiera como prueba la .compul
sa de los libros de su principal para establecer 18, suma que
por sueldos s·e le adeuda, ella debe fijarse teniendo también
'en cuenta los Iemás elementos de prueba incorporados al
juicio, aunque -di~~s.ra la solución que de considerar exclusí-
vamente aquella prueba debiera tener el litigio. (C. e.·:) 205

29ü-L:as irregnlar-ídades en ,la contabilidad del convocatarto,
no son causal para negar la homologación al concordato
aceptado vior mayoría Iegal de acreedores. (C. C.) 312

QU I EBRA (concurso especlal l-e-

"fl0-EJ acreedor por alquileres 'que formó concurso especial
sobre los bienes afectados al privilegio que la ley civil le
reconoce y en el mismo los vendió antes de la verificación
de créditos, puede sin esperar ésta, ser paga-do con su pro-
ducido. !(C. C.) 3·31
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QUIEBRA DE CONSTRUCTOR-

207-El hecho de comprar tierras para edificar en ellas y ven
derlas no constituye acto de comercio, y así no procede 'la
quiebra, sí el concurso civil. (,2~ C. 'O.) 161

QU I'EBR,A (hijuela de :fallido)-
SO-No siendo el .caso del arto 717 del Código de Procedimien..

tos,' el stndíco de la quiebra puede proponer escribano para
protocolizar la hijuela d·el fallido. (21il C. C.) 52

QUIEBRA (ley de)·-
17-Las leves empiezan a regir desde lel día siguiente al de

su puhlícaclün en el "Boletín Oficial". (lª, Inst.) 13

QU I EBRA (pedido de)-
392-iProcede dar CU1",30 a la solicitud de convocatoría de acree

dores de'una sociedad anónima, aun cuando con anteriori-
dad se hubiere solicitado "su quiebra. (C. IC.) 3113

399-E:I pedido de quiebra contra una sociedad anónima' no
puede prosperar aun sícndn anterior a la solicitud de con
vocatoria 'hecha por aquélla, por lo 'que debe radicarse
donde tramita 'ésta. (C. IC.) '3'18

SEGURO DE INICENDIO-
262-:....\No probado que (J incendio fuera un acto no extraño

a la voluntad d-el asegurado, débeso íntemnízarlo aun cuan
do no fuera demostrado él origen del stniestro desde que
existe aobreseimiento provisorio.

La índemníaacíón debe fijars-e en la suma reclamada,
pues s-e probó la existencia de mercaderías por 'ese valor.

No puede considerarse como no incluido ·en la "liti-s
contestatio" ~el punto que -fu~ motivo de prueba. (C. C.) 2124

SEGUR·Q D'E V,ID'A-
'82--.-1ProbadO's el contrato de seguro de vida, el deceso del

asegurado y la calidad de benetícíarta de 'la accíonante, y
no demostrada la caducidad de la póliza por falta de pago,
desmentido por ella misma, ni habiéndos-e conseguido de
mostrar la relación con el contrato del pagaré que 'se di
-ce impago, 'procede condena- a la aseguradora a abonar
la suma asegurada. !(C. IC~) 53

SEGURO OiBRE·RO:-
214-1Eis de competencia de Ia jurtsdíccíón comercial el JUIcio

por indemnización de accidente -de trabajo' cuando solida
rtamente se demanda al propietario, al patrón empresario
que es comerciante y .a una compañia de seguros. (1~ C. C.) 160

352-El seguro obrero no exime de responsabilidad al pa-
trón. (2ª. 'C.,C.) 281

SEL~LOS (Interpretacf ón de la ley de)-
33,8.~L'a infracción a la ley dé sellos en que incurrió el man-

d-atario alcanza al mandante, (lª, C. C.) 274

SO'eIE'DAD ANO=NI'MA (servicios de)-
62-El juicio por cobro de la locación de servlcíos contrata-



INFORIVIAC'IüN PROF'E8rüNA'L

da por accionistas de una socíedad anónima, en defensa de
ésta, con un escríbano, es de competencia de la justicia
cívíl. (2~ C. ·C.)

SOCIEDIAD ANONIMft~ (sucuraal l-e-
¡55-La demanda icontra una sociedad anónima argentina con

domicilio en la Canlta; (Federal, deducida por un vecino de
una provincia, también argentino, es de competencia de
la justicia tedera! en razón de 'la distinta vecindad, no
obstante tener aquélla, sucursal establecida en la referida
provincia. I(C. S.)

SOIC;j'ED'A'O ANONl fwlA (interventor federal)-

,393--El verdadero de3·orden' reinante -en una sociedad anóni
rna, autoriza el nombramiento de un interventor judicial
a efecto de presidir una asamblea general ordinaria de
acciontstas. ('C. C.)

SOICi'ED'A,D f\NONIMA (representaclón de)-
391---No puede tenerse por acreditada la personería invocada

como presidente, en eje-rcicio, de otra sociedad anonima,
sí en las escrtturas públicas con que aquélla se preten
-de justificar, no 39 han incluido los documentos habilitan
tanteg necesarios. (C. C.)

SQ·C.rEoDAD DE RES,PONSABI'LIDAD LIMITADA-
119-Aun cuando la transforma.ción de una sociedad en co

mandíta en otra de responsabilidad Iirnitada importa la
dísolucíón de aquélta, no es necesaria la publlcacíón de
edictos haciendo saber esa disolución de acuerdo a 10 dis
puesto en el arto 429 del Código ide Ooruercio, bastando a
tal efecto, la publicación de la constitución de la nueva
sociedad conformo a la ley 11.·64,5. (C. C.),

TRANSPORTE (carta de porte)-

127-Los carbónicos exhibidos a manera :de registro del ar
tículo 285 del reglamento genera) de ferrocarriles no son
thábi1es para probar la fecha del fin del transporte, a este
fin prima la de la carta de porte 'Sobre la de los recibos
de, fletes. (IC. C.)

- 173--lNo acreditado se enviarán -avisús de disponibilidad de la
carga, este momento .se acredita con las constancias de la
carta de pr)rte,pl!es tratándose de transportes especiales
de hacienda, no rige la exigencia del registro especial del
arto 285 d81 reglamento general de ferr-ocarrfles.

No acreditado por las cartas de porte, que no fueron
presentadas, que se pa-ctara la irresponsabilidad del por..
teador, ella no puede ser probada por presunciones. (C. C.)

285-Las cartas de porte. a nombre de un tercero no pueden ,ser
endosadas con un "entréguese". (C. F.) -

394-Pr'Ücede la falta de' acción opuesta a quien demanda por
devoluclón de ríetes por razón de retardo, por transportes
constgnados a terceros y en cuyas cartas de porte se 'ha
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puesto "entréguese" a manera de endoso o s610 la fir-
ma en blanco. (C. F.) 314

TRANSPORTE (retardcj-c-

45-El cinco por cientc del aumento en las tarifas ferrovia..
rías debe serle devuelto al cargador cuando el porteador in ..
currió en retardo y debe devolver el flete cobrado.

Los transportes llegados a destino en horas Inl, ' ~iles,
pero dentro del tíempo regtamentarto, no deben ser consi
derad-os en retardo rOl' la dición de las horas subsiguien-'
tes a la llegada hasta la de apertura de los servicios de
entrega, pero ese tiempo debe ser computado como retar..

. do para los transportes que con sujeción a la duración re-
glamentaria, han 'debido terminar en hora hábil. (C. C.) 29

127-El cinco por ciento cobrado para la Caja de Juhílacio-
nes Ferroviarias, debe ser devuelto al cargador en caso
de retardo. (C. C.) 95

171-Procede condenar ,9, devolver la suma que resulta adeu
darse nor razón del retardo, aun cuando si al formular
la petición .3e subordinó su monto al resultado de la aplí..
cación .\ÍB la ,fóruiula jurisprudencial, es decir, al resultado
-de una prueba. (O. 'C.) 131

363-EI hecho {le no hacer reserva alguna en el momento de
pagar (~l flete no ímnlíca la pérdida del derecho a deman-
dar su devolución por retardo.

Procede la falta de acción opuesta a quien demanda
por devolución' de fletes' por razón -de retardo, por trans..
'P'9rtes consignados a terceros y en cuyas cartas de porte
se ha puesto "entréguese" a manera de endoso. (O. F.) 2;95

400-EI hecho de no hacer reserva alguna en el momento de
pagar el flete no implica la pérdida del derecho a. deman..
dar su devolución por retardo.

El cínco POr clentc cobrado en virtud' de la ley 10.650
y sus modlficaturlas y complementarias, no forma parte
del precio del transporte, y 10 que el porte-a-dor pierde por
demoras al efectuarse éste, es 'sobre ese precio.

"No procede comparar retardo nara los transportes
efectuados por ramales secundarios.

En ausencia de'. registro del art, 285 del reglamento
general, la fecha dE\l fin del transporte es la de los recibos
de fletes. (C. F.) 3.18

\'ERIFICACION DE CREDITOS-

·51-iNo procede la oposícíón del síndico al pago de acreedor
verlñcado. (21!- 'C. ;0.) 3·5

69-Levantadc el concurso por incomparencia ,de acreedores
a la junta de verificación de créditos, no procede la pedída
con posteríortdad. -(1'" C. 'O.) . . 4t!
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