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NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "CASIN 

HORACIO JUSTO C/ SAN CRISTOBAL SOC. MUTUAL DE SEGUROS 

GENERALES Y OTRA S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS E/A 387194/2009" 

(Expte. JNQCI1 INC Nº 3332/2016) venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

   I.- Que la parte demandada (San Cristóbal 

S.M.S.G y Hormix S.R.L.) interpone recurso de apelación 

subsidiaria contra el auto de fecha 31 de agosto de 2016 

obrante a fs. 12/13, presentando memorial a fs. 14/16 y vta.; 

solicita se revoque por contrario imperio el auto atacado 

dejándolo sin efecto en su integridad, con una ‘ejemplar’ 

imposición de costas al ejecutante atento que conocía 

cabalmente la situación conforme surge de las constancias de 

autos y siendo que no es la primera vez que intenta 

ilegítimamente inducir a error y trabar embargo causando 

perjuicios irreparables. 

     Asevera que se da inicio a una ilícita 

ejecución de honorarios contra su parte por cuanto la 

certificación efectuada resulta incompleta dado que ha omitido 

contemplar la condena en costas y en que proporción, quien ha 

cancelado y en que medida los honorarios regulados al 

ejecutante ni que en los autos principales había expresado 

desinterés en la producción de la pericia a cargo del ahora 

‘ilegitimo’ ejecutante. 

     Destaca que la juez de grado no ha considerado 

que ésta parte ha sido condenada en costas en una proporción 

del 50%, y que en dicha medida oportunamente fueron dados en 
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pago cabalmente las acreencias correspondientes al ejecutante, 

en fecha 07/10/15 por $ 5079,50 e incluso el IVA respectivo el 

04/02/16 por $ 1066,69. 

     Argumenta que lo fundamental inadvertido es que 

en ocasión de contestar citación y demanda en los autos 

principales que originan el presente incidente, se manifestó 

expresamente desinterés en la pericial psicológica, en los 

términos de lo dispuesto por el art. 478 inc.2°). Por ello, la 

ejecución dispuesta contra dicha parte, resulta improcedente 

ya que la labor del ejecutante no puede ser encuadrada en la 

excepción establecida en dicha norma. 

     Cita en apoyo a su pretensión lo resuelto por 

la Alzada, Sala I, en autos “Zapata Néstor c/Riva S.A. – Codam 

S.R.L. UTE y otro s/daños y perjuicios”. 

     Corrido el traslado del recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio planteado por la citada en garantía 

y demandado, el perito no contesta. 

     II.- Ingresando al estudio de la cuestión 

traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis da 

por iniciada ejecución de honorarios contra Peralta Pino 

Alicia Erisnelda, San Cristóbal Soc. Mutual de seguros 

Generales y Hormix S.R.L., por la suma de $ 6.146, 

decretándose embargo ejecutorio sobre los fondos y cuentas que 

por cualquier concepto tengan los demandados en las entidades 

bancarias denunciadas hasta cubrir las sumas de $6146 en 

concepto de capital, con mas la de $10000 que provisoriamente 

se presupuesta para intereses, gastos y costas (cfr. fs. 

12/13). 

      Que en el caso resulta relevante citar que, 

venidos en apelación los autos principales “PERALTA PINO 

ALICIA  ERISNELDA C/ GOMEZ ALFREDO NICOLAS Y OTRO S/ D. Y P. X 

USO AUTOM C/ LESION O MUERTE”, (Expte. Nº 387194/2009), del 

JUZGADO CIVIL Nro. 1, esta Sala III resolvió confirmar la 

sentencia de grado (19-06.2013) en lo que respecta al grado de 
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responsabilidad de cada una de las partes en el evento dañoso, 

50% a cargo de la actora y 50% a cargo de los demandados, y 

modificarla parcialmente, elevando el monto de condena 

($168.300). 

        Que en punto a lo que aquí interesa, se tuvo en 

consideración los agravios formulados por la actora referidos 

a las conclusiones del perito psicólogo, quien dictaminó un 

claro cuadro de angustia que identifica como “trastorno por 

stress post traumático” generador de un 15 % de incapacidad, 

con descripción de cómo el accidente es percibido como un 

ataque a la seguridad, frente al cual la actora cuenta con muy 

escasos recursos defensivos, colocándola en una situación de 

gran fragilidad emocional. 

         A su vez, también vale recordar que en su 

oportunidad la juez de grado había resaltado la utilidad del 

dictamen para las partes, al sostener que: “…respecto al 

desinterés que invoca la demandada, si bien es cierto que obra 

su manifestación a fs. 33 en el escrito de contestación, 

también surge del expediente principal que atento la pericia 

psicológica producida a fs. 133/138, la demandada-citada (Dr. 

Diez) solicitó explicaciones al perito psicológico (fs. 

185/186), las que fueron respondidas a fs. 197. Por tanto más 

allá del desinterés planteado, la pericia le ha resultado 

útil”. 

        Que el nuevo CCyC en su art. 1255 contempla 

como disposición común para los contratos de obra y servicios 

que aquel que los presta tiene derecho a una “retribución” que 

en el art. 1255 se denomina “Precio”, que puede estar 

determinado “por el contrato, la ley, los usos o, en su 

defecto, por decisión judicial”. 

      A su vez, en el mismo cuerpo normativo 

reconoció el desarrollo de la jurisprudencia y doctrina 

respecto a la caracterización de las obligaciones concurrentes 
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que “son aquellas en las que varios deudores deben el mismo 

objeto en razón de causas diferentes” (art. 850). 

     Que la regla de procedimiento local en materia 

de costas que recepta el art. 68 del CPCyC, se presenta como 

corolario del vencimiento, que tiene su fundamento en virtud 

de un imperativo razonable y equitativo de indemnizar un 

perjuicio concreto: los gastos provocados por el litigio que 

debió realizar la parte para obtener el reconocimiento de su 

derecho Fenocchietto, Carlos “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación” Tomo I pág. 290/295. Ed. Astrea).  

    Que en el caso, y aplicable, tampoco fue 

objetada la norma procesal contenida en el art. 478 del CPCyC 

que posibilita a la parte contraria a la que ofreció la prueba 

pericial “Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que 

se abstendrá, por tal razón de participar en ella”, 

estableciendo como consecuencia que “en este caso los gastos y 

honorarios del perito y consultor técnico serán siempre a 

cargo de quien lo solicitó, excepto cuando para resolver a su 

favor se hiciere mérito de aquella” (inc. 2°). 

     Ya en particular, entonces, constituye un 

principio procesal que “El derecho de los peritos a reclamar 

el pago de los gastos y honorarios devengados, por regla, 

puede ejercerse indistintamente contra cualquiera de las 

partes, quienes se han beneficiado por la labor pericial. Ello 

sin perjuicio del derecho de éstas de repetir entre sí, según 

sea el cargo de las costas (conf. Morello, Sosa, Berizonce, 

"Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires y de La Nación. Comentados y anotados", t. V-B, 

Ed. Librería Editora Platense, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, 

p. 474). 

      Luego, a tenor de las citadas reglas 

sustanciales (art. 1251 y 1255 CCyC), quien haya peticionado 

su intervención siempre será deudor de los honorarios 

devengados; sin embargo, por el carácter de auxiliar del juez, 
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las normas procesales hacen emerger que sea otra también la 

fuente de la obligación en relación a otros sujetos, como es 

el supuesto de aquel que resulta condenado en costas, si es 

que es una persona distinta al que solicitó la pericia; 

agregándose también que resulta obligada aún la parte que se  

opuso a su producción si “cuando para resolver a su favor se 

hiciere mérito de aquella” (la pericia). 

      Que conforme el marco fáctico y jurídico 

expuesto, y muy particularmente por llegar consentido aquello 

sentado en la sentencia definitiva acerca de la utilidad de la 

pericia psicológica, no queda más que confirmar la procedencia 

de la ejecución que el perito dirige a la parte por el precio 

que excede a la proporción derivada de la imposición en 

costas, desde que tratándose de una obligación concurrente, el 

planteo podrá plantearlo respecto a los restantes deudores, 

más no resulta oponible al acreedor. 

       III.- Que conforme las razones expuestas, 

propiciaré al acuerdo rechazar el recurso interpuesto, con 

costas a cargo de la ejecutada recurrente, en su calidad de 

vencida (art. 68 y 69 del CPCyC); regúlanse los honorarios de 

los letrados intervinientes en el 2% que oportunamente resulte 

de la planilla que se practique. 

   Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar el auto dictado a fs. 12, en todo 

lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la ejecutada 

recurrente en su calidad de vencida (art. 68 y 69 C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


