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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 132/2022
 

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 1º TURNO
 

 
 

Montevideo, 20 de julio de 2022
 

Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro
 

 
 

Vistos:
 

 Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MAIDANA REYES, JOSE LUIS c/ MARIN

FERREIRA, JULIO RODOLFO – JUICIO EJECUTIVO POR COBRO DE ARRENDAMIENTOS” - IUE:

449-151/2019, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto

por la parte actora a fs. 142-146 v., contra la sentencia definitiva Nº 57/2021 del 1 de noviembre de

2021 de fs. 126-141, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres de 3º Turno,

Dr. Juan B. Ciganda.
 

Resultando:
 

 1. Por Decreto Nº 6970/2019 del 11 de diciembre de 2019 (fs. 37), se condenó a la demandada al pago

de la suma reclamada, intereses, costas y costos. Trabó embargó genérico y dispuso que fecho, se cite

de excepciones.
 

Por la Sentencia definitiva recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace

remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se hizo lugar al excepcionamiento opuesto en

autos, revocando la providencia Nº 6970/2019 del 11 de diciembre de 2019 y en su mérito levantó el

embargo trabado.
 

2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 142-

146 v. manifestó que el caso versa sobre un cobro ejecutivo de arrendamientos impagos en virtud de

que el demandado adeuda el último semestre del contrato de arrendamiento rural celebrado entre las

partes. Sostiene que, pese a la abundante probanza documental, el A quo ha optado por dar crédito a la

insostenible línea argumentativa del demandado. Así, sostuvo que las obligaciones incumplidas por el

demandado, surgen de un contrato celebrado el 1 de diciembre de 2015, válido y eficaz a partir del 1º

de enero de 2016, en donde pactaron que los pagos se realizarían a semestre vencido. Las partes
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pactaron voluntariamente el contrato con la obligación de pagar la renta a semestre vencido y no a

semestre adelantado.
 

Sostiene que debe desestimarse la excepción de pago ya que surge de los depósitos que a contar del

1º de enero de 2016 el demandado abonó un semestre por vez los días 1 de junio de 2016, 29 de

noviembre de 2016, 2 de junio de 2017, 4 de diciembre de 2017 y 4 de junio de 2018, quedando

demostrado que adeuda el semestre correspondiente a junio-diciembre 2018.
 

Agrega que quedó probado en autos que las partes tienen vínculo contractual desde 2010 y que su

voluntad fue realizar un nuevo contrato pagando el precio a semestre vencido, voluntad que se

corrobora con el pago del 1º de junio de 2010. Expresa que el A quo no ha reparado en las constantes

contradicciones en que incurre el demandado para que su fundamentación lograra coherencia. Ya en

un principio advierte el sentenciante que el demandado se equivoca al decir que se vinculó con el actor

desde el 1º de junio de 2011. Así, el demandado, que nunca aclaraba los motivos de su depósito, el 3

de diciembre de 2014 depositó con el motivo “pago periodo diciembre 2014 a junio 2015”, pensando

que el actor no advertiría la situación. Esto debe tomarse como una manifestación de voluntad del

demandado.
 

Por otra parte, sostuvo que le agravia la errónea valoración de la prueba en cuanto hay un documento

emanado de un tercero en que supuestamente se acredita el pago al anterior propietario, lo que no es

correcto ya que no es un documento idóneo para cancelar la obligación que se persigue en obrados y ni

siquiera tiene aclaración de firma de quién recibió el pago. Si efectivamente fue el pago, fue efectuado a

una persona equivocada a sabiendas de que lo era porque tenía pleno conocimiento de que el Sr.

Maidana y el Sr. Lima habían concretado el negocio de compraventa del inmueble rural, y ello emerge

de la propia contestación de demanda en tanto se afirma que habían celebrado un contrato de reserva

de arrendamiento.
 

Concluye entonces que la sentencia se aparta de la autonomía de la voluntad de las partes dejando de

lado las cláusulas pactadas en un contrato válido y dándole un valor inexplicable a una constancia

manuscrita que justifica que el demandado no debe nada apartándose claramente de las reglas de

valoración de la prueba.
 

3. La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 149-154 v.

manifestando, en cuanto a la cuestión de la supuesta autonomía de la voluntad de las partes, que el

principio no se ha visto vulnerado en la especie, ya que el poder concedido por la ley da poder a las

partes para regular sus relaciones jurídicas privadas creando normas a través del contrato y esto no es

desconocido por la sentencia, sino que justamente se parte de la cesión legal de arrendamiento anterior

que operó con la adquisición del predio el 27 de diciembre de 2010. La regla contractual era siempre
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pagar a semestre adelantado, y así se hizo durante el contrato con el dueño anterior y también a partir

del contrato del 1 de junio de 2016, lo que se probó con los recibos de pago agregados en autos.

Sostiene que el actor intenta marear al sentenciante con los periodos en que debe computarse el pago

semestral. Así, para alegar el pago de semestre vencido del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de

2011, es preciso desconocer el pago adelantado ya efectuado por Marín por ese mismo semestre, pero

el 30 de noviembre de 2010, que obviamente hizo en la persona del anterior propietario, Sr. Lima; todo

lo que hace caer el argumento de que el pago fue a persona equivocada. Sostiene que en todo caso el

actor debió haber acordado con el anterior propietario un pago prorrateado de la renta, pero no puede

pretender cobrar todo un semestre al arrendatario.
 

Agrega que el actor recibió durante 8 años el pago a semestre adelantado y jamás manifestó su

oposición sino hasta la finalización del contrato. Esto demuestra la malicia temeraria con la que el actor

se ha presentado en juicio y resulta totalmente aplicable la teoría de los actos propios y el principio de

buena fe contractual.
 

Ahora bien, en cuanto al agravio referido de la incorrecta valoración de la prueba obrante en autos, esta

parte disiente en el entendido de que la valoración efectuada por el A quo es adecuada. El ataque del

actor al recibo de pago de fecha 30 de noviembre de 2010 extendido por el anterior propietario es un

intento de ocultarlo ya que debe ser analizado dentro del conjunto probatorio allegado a la causa. Así,

está el contrato celebrado en 2009 que consigna la fecha de pago del arrendamiento, y en tal sentido el

valor probatorio del A quo es ajustado a las reglas de la sana crítica.
 

4. Franqueada la alzada por Decreto Nº 4084/2021 del 22 de diciembre de 2021 (fs. 155), se asignó

esta Sala (fs. 158) y recibidos los autos en el Tribunal el 7 de marzo de 2022 (fs. 159 v.), tras el estudio

de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.
 

Considerando:
 

I. La Sala, por unanimidad de votos de sus miembros naturales, habrá de revocar la sentencia de

primera instancia y, en su mérito, desestimar la excepción de pago opuesta por el demandado, por lo

subsiguiente.
 

II. Al apelar, el actor, sostiene que debe desestimarse la excepción de pago ya que surge de los

depósitos que a contar del 1 de enero de 2016 el demandado abonó un semestre por vez, quedando

demostrado que adeuda el semestre correspondiente a junio – diciembre de 2018.
 

Agregó que las partes tienen vínculo contractual desde 2010 y que su voluntad fue realizar un nuevo

contrato pagando el precio a semestre vencido.
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Agravia la valoración de la prueba realizada por el Sr. Juez “a quo” en cuanto hay un documento

emanado de un tercero en que supuestamente se acredita el pago al anterior propietario, lo que no es

correcto ya que no es un documento idóneo para cancela la obligación que se persigue en esta causa.
 

Concluye que la sentencia se aparta de la autonomía de la voluntad de las partes dejando de lado las

cláusulas pactadas en un contrato válido y dándole un valor inexplicable a una constancia manuscrita

que justifica que el demandado no debe nada.
 

Por su parte, el demandado, al evacuar el traslado de la apelación, sostiene que la regla contractual era

siempre pagar a semestre adelantado, y así se hizo durante el contrato con el dueño anterior y también

a partir del contrato del 1 de junio de 2016. Para alegar el pago de semestre vencido del 1 de enero de

2011 al 31 de mayo de 2011, es preciso desconocer el pago adelantado ya efectuado por Marín por ese

mismo semestre, pero el 30 de noviembre de 2010 que se hizo obviamente en la persona del anterior

propietario. El ataque del actor al recibo de pago de fecha 30 de noviembre de 2010 extendido por el

anterior propietario es un intento de ocultarlo ya que debe ser analizado dentro del conjunto probatorio

allegado a la causa.
 

III. A juicio de la Sala, asiste razón al recurrente. 
 

El 27 de diciembre de 2010, el actor, adquiere el bien objeto del arrendamiento, por título compraventa

y modo tradición de Víctor Lima (fs. 51).
 

El 1° de junio de 2009, se celebró contrato de arrendamiento entre Víctor Lima y Julio Marín, por el

plazo de 2 años (fs. 45/47).
 

Por tanto, cuando el actor adquiere el inmueble, el contrato de arrendamiento estaba vigente y por la

normativa incidente que menciona el Sr. Juez “a quo” se produjo la cesión legal del arriendo (fs. 136).
 

De acuerdo a la documentación agregada, in folios (fs. 48), el 1° de junio de 2010, el demandado, pagó

al anterior propietario (Víctor Lima), por lo que si se tiene en cuenta que se pactó en el contrato el pago

por adelantado (además, ninguna de las partes discute este punto), corresponde al semestre junio -

noviembre de 2010.
 

Así las cosas, la discusión acerca de la validez del recibo de pago se torna estéril, porque el actor,

únicamente puede exigir el cobro de los arriendos a partir del 27 de diciembre de 2010, esto es, cuando

adquirió el inmueble.
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Y contra la opinión del demandado, en noviembre de 2010 no hubo pago de arriendos, al menos que

surja acreditado, por lo que el pago realizado en junio de 2011, corresponde al semestre diciembre

2010 – mayo 2011.
 

De tal forma que el semestre junio – noviembre de 2018, no está pago, ya que corresponde abonar por

todo el período que estuvo vigente la relación arrendaticia, 16 semestres y no 15, como

equivocadamente sostiene el demandado.
 

IV. Las costas y costos en el orden causado.
 

Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el

tribunal, FALLA:
 

Revócase la sentencia impugnada, desestimando la excepción de pago opuesta y, en su lugar,

mantiénese la providencia N° 6970/2019 del 11 de diciembre de 2019.
 

Sin especial sanción procesal en el grado.
 

Honorarios fictos $ 25.000.
 

Notifíquese y oportunamente, devuélvase.
 

 
 

Dra. Beatriz Venturini - Dra. Ana Rivas - Dr. Álvaro Messere
 

MINISTROS
 

 
 

 
 

Esc. Rosario Fernandez Rubilar
 

SECRETARIA
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