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NEUQUEN, 10 de Septiembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

             En acuerdo estos autos caratulados: "LIZASO JORGE 

LUIS C/ PELAEZ VICTOR Y OTRO S/ RESOLUCION DE CONTRATO", 

(Expte. Nº 296918/2003), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, puestos los 

autos para resolver, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La resolución de fs. 2498/2503 no hace lugar 

al pedido de resolución de venta solicitado por el actor, con 

costas. 

La decisión es apelada por el accionante en los 

términos que resultan del escrito de fs. 2511/2519, y cuyo 

traslado fue respondido a fs. 2521/2531 y fs. 2533/2534. 

Luego de relatar lo que considera antecedentes del 

caso, señala que el primer agravio consiste en sostener que no 

requirió la resolución de la venta ya que pidió que se declare 

incumplida la obligación por parte de la contraria, remarcando 

que no existió un verdadero contrato de compraventa dado que 

estamos en presencia de una resolución judicial que resolvió 

aprobar la oferta realizada por los demandados, bajo 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento queda sin 

efecto la oferta. 

Dice que no es verdad que sostuvo que el plazo 

para abonar el saldo de precio venció el 18 de febrero del 

2015, y que no es verdad tampoco que el plazo haya comenzado a 

correr desde el primero de abril, dado que en dicha fecha se 

cumplió el plazo de 20 días para que se integrara en forma 

completa el depósito. 
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También lo agravia la postura por la cual se 

sostiene que los demandados purgaron el incumplimiento al 

depositar antes que realizara la presentación, solicitando se 

declarara incumplida la obligación y la caducidad de la 

oferta.  

Expresa que la resolución del 5 de febrero del 

2015 no estableció la caducidad de la oferta para el supuesto 

de incumplimiento absoluto, y que dicha interpretación 

sostenida por el juez no resulta aceptable. 

Dice que la aplicación del artículo 1071 del 

Código Civil no es aplicable toda vez que no estamos en 

presencia de un contrato de compraventa sino ante un plazo 

establecido en una resolución interlocutoria, y que desde ese 

ámbito debe analizarse el tema sin que corresponda aludir al 

abuso del derecho, pero que de todas formas no estamos en 

presencia de dicho instituto dado que no se encuentran 

reunidos los requisitos exigidos, y que su solicitud de que se 

declarara el incumplimiento de la contraria por el vencimiento 

del plazo no configura una conducta abusiva ya que se trata de 

un plazo perentorio y lo que se pretende es el cumplimiento de 

una decisión judicial firme. 

Afirma que lo agravia que la jueza no haya 

considerado su presentación por la cual afirmó su pretensión 

de compra del bien. 

Cuestiona la imposición de costas y la regulación 

de honorarios. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas señalo que si bien mínima, los agravios formulados 

contienen una crítica suficiente a la resolución que se 

cuestiona, razón por la cual no estimo apropiado declarar 

desierto el recurso tal como lo plantea la contraria. 
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Tal como resulta de las constancias de autos las 

partes acordaron el 10 de marzo del 2014, según acta de fs. 

2115, la venta del inmueble con las modalidades que allí se 

expresan y que no resultan relevantes para el caso. Dicha 

decisión conjunta fue homologada por el juzgado. 

Luego de presentadas las tasaciones del inmueble y 

formulada por las partes ofertas de compra de lo que le 

corresponde a su contraria, tanto la actora como los 

demandados, la resolución del 5 de febrero del corriente año y 

que obra a fs. 2237/2239 luego de mencionar las distintas 

presentaciones de las partes en relación a la compra del 

inmueble llega a la conclusión de que la presentación del Dr. 

Lizaso es extemporánea y que la mejor oferta es la formulada 

por los demandados. 

En tal sentido, aprueba dicha oferta de compra en 

relación a la tercera parte del actor, fijando el precio de 

venta en la suma de U$S 168.138,99, estableciendo que dentro 

de los diez días hábiles de notificada la resolución deberá 

depositarse el 30% del precio y el saldo restante dentro de 

los veinte días, bajo apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento automáticamente queda sin efecto la oferta de 

compra que se aprueba. 

Dicha resolución tanto en lo que se refiere a sus 

términos como su contenido no fue cuestionada con lo cual ha 

quedado firme, aspecto sobre el cual no media controversia. 

Luego de varias alternativas relacionadas con la 

fecha a partir de la cual quedó firme la resolución que 

antecede y mientras los demandados depositaban parte del 

precio de compra, las partes acuerdan en audiencia que da 

cuenta el acta de fs. 2451 que el plazo debe computarse a 

partir de la notificación de fs. 2262 y conforme lo expresado 

por ellas en los distintos escritos, entiendo que existe 
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acuerdo en que el mismo venció el 1 de abril del 2015 tal como 

lo señala la jueza en su resolución ahora cuestionada y que 

acepta la parte apelante (ver al respecto por ejemplo escrito 

de fs. 2466/2470 y memorial). 

Si bien es verdad que en la resolución cuestionada 

se alude a que dicha fecha comienzan a correr los plazos 

previstos, lo cierto es que se trata de un error evidente a 

poco que se tenga en cuenta lo que la jueza expresa a 

continuación. 

Queda claro, tanto para las partes como para el 

juzgado, que el plazo venció el 1 de abril del corriente año y 

ello no constituye un hecho controvertido. 

No cuestionado el pago del 30% del precio de venta 

en tiempo y forma, la cuestión queda reducida a determinar si 

se pagó el saldo de precio antes de la fecha indicada. 

Como bien lo indica la jueza y sin que se advierta 

controversia al respecto a dicha fecha se había abonado el 

83,75% del precio, lo cual resulta corroborado por el informe 

bancario pertinente y sin que el presente hecho resulte 

controvertido. 

Por último el día 8 de abril se integró el saldo 

del precio, hecho este tampoco controvertido. 

Ahora bien cabe puntualizar que sin perjuicio de 

que las partes han aludido a la compra del inmueble en 

distintos escritos y que así se señaló en la resolución del 5 

de febrero del corriente año, lo cierto es que la cuestión 

decisiva no consiste en la naturaleza del contrato celebrado 

sino si ante la situación fáctica que se ha descripto con 

anterioridad, justifica o no la aplicación del abuso del 

derecho. 
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Tal como se ha señalado el abuso del derecho 

aparece como una reacción contra la rigidez de las 

disposiciones legales y la aplicación mecánica del derecho y 

el artículo 1071 del Código Civil constituye la 

instrumentación de un principio general que inspira el sistema 

legislativo y afirma la preminencia de la regla moral y tiene 

aplicación en todos los ámbitos del ordenamiento y a los 

efectos de su aplicación los elementos que el juzgador debe 

manejar no son puramente doctrinales pues la norma no exige un 

análisis lógico-formal sino una valoración de conductas y 

resultados acaecidos en la vida real (López Mesa, Sistema de 

jurisprudencia Civil, Código Civil”, tomo II, páginas 2018 y 

siguientes). 

Ahora bien, cierto es que en la resolución que 

determinó la forma de pago de la parte del actor se 

establecieron plazos concretos para el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por los demandados, si bien los mismos 

no son perentorios en los términos del artículo 155 del Código 

de rito toda vez que no se trata de plazos previstos en el 

ordenamiento procesal sino que se establecieron como 

cumplimiento de lo acordado entre las partes. 

De todas formas queda en pie que en la resolución 

se estableció el apercibimiento de caducidad automática para 

el caso de incumplimiento. 

En tal sentido y formalmente asiste razón al 

quejoso cuando afirma que la totalidad del pago acordado fue 

abonado luego de vencido dicho plazo. 

Pero la cuestión es, tal como correctamente se 

indica en la resolución cuestionada, si dicho ejercicio del 

derecho por parte del actor resulta abusivo. 

Y al respecto entiendo que la respuesta es 

afirmativa dado que, tal como se indicara, al 1 de abril, 
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fecha de vencimiento del plazo se había abonado el 83,75% del 

monto adeudado. 

Y para arribar a la conclusión antes indicada debe 

tenerse en cuenta que el día del vencimiento fue un miércoles, 

siendo feriados los dos días siguientes y luego los días 

sábado y domingo, con lo cual en todo caso el plazo para 

acreditar el saldo se trasladaba al día lunes 6 de abril. 

Ahora bien, tal como se demuestra con la 

documental adjuntada por el comprador, lo cierto es que hubo 

intención de cumplir con el pago vía transferencia bancaria ya 

que el 1 de abril se intentó transferir $208.000, que fue 

rechazada y día 6 de abril sucedió lo mismo con la 

transferencia de $240.200, nuevamente rechazada al día 

siguiente, produciéndose recién el día 8 el retiro de fondos 

en efectivo y ese mismo día se depositó en el banco provincia 

la suma aludida, tal como se informara en su oportunidad. 

Por otro lado no puede decirse que el comprador 

utilizó un medio de pago indebido toda vez que con 

anterioridad se efectuaron transferencias que fueron 

efectivamente realizadas y acreditadas en el BPN. 

De ello se desprende, además de la voluntad de los 

demandados de pagar en término, sin éxito, que en realidad el 

atraso fue de dos días ya que el miércoles 8 de abril las 

sumas estaban depositadas en la cuenta bancaria oficial, con 

lo cual y tomando en cuenta el porcentaje abonado en término, 

la intención del deudor de cumplir con sus obligaciones, el 

efectivo cumplimiento de la totalidad de pago, desestimar su 

propuesta resultaría un claro abuso del derecho que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1071 del Código 

Civil, y en consideración a la jurisprudencia a que alude la 

sentenciante en casos análogos –referidos al específico 

contrato de compraventa- me llevan al convencimiento de que en 
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el caso concreto y en función de los hechos acreditados 

justifican la decisión cuestionada. 

En cuanto a las costas y toda vez que si bien se 

desestima el planteo del actor, lo cierto es que existió un 

cumplimiento tardío que es aceptado con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo antes mencionado con lo cual 

entiendo que las costas deben aplicarse en el orden causado en 

ambas instancias. 

Los honorarios de los profesionales intervinientes 

serán dejados sin efecto, procediéndose a una nueva 

determinación tomando como base regulatoria la fijada en la 

resolución toda vez que no fuera cuestionada específicamente 

por las partes. 

III.- Por las razones expuestas propongo se 

confirme la resolución apelada en lo sustancial, modificándose 

la imposición de costas las que se aplicarán por su orden en 

ambas instancias. Los honorarios serán dejados sin efecto 

procediéndose a una nueva determinación conforme las pautas 

arancelarias.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 2498/2503 en lo 

sustancial, modificándose la imposición de costas las que se 

aplicarán por su orden en ambas instancias. 

II.- Dejar sin efecto los honorarios 

profesionales, procediéndose a una nueva determinación 

conforme las pautas arancelarias. 
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III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


