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NEUQUEN, 29 de agosto de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CANALE LUIS 

C/ LEONI SILVINA MARCELA Y OTRO S/ COBRO DE ALQUILERES”, 

(JNQJE3 EXP Nº 472366/2012), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La demandada Silvina Marcela Leoni interpuso 

recurso de apelación contra la sentencia de fs. 162/165 vta., 

que rechaza las excepciones de espera, compensación e 

inhabilidad de título, y sentencia de trance y remate la 

causa, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia en el entendimiento 

que el rechazo de la excepción de inhabilidad de título carece 

de fundamentación. 

Dice que la jueza de grado acoge todos los 

argumentos de la ejecutada, pero rechaza la excepción de 

inhabilidad de título. 

Sigue diciendo que no se ha tenido en cuenta que 

el monto que la jueza de grado considera fácilmente 

liquidable, no es el que se reclama. 

Señala que igual sucede con el reclamo por 

impuestos adeudados, pero en este ítem la sentencia recurrida 

entiende que los montos pretendidos no son fácilmente 

liquidables, por lo que no procede su inclusión en el monto 

total de la deuda. 

Sostiene que en ambos casos (alquileres e 

impuestos) el actor reclama sumas que no puede justificar, ya 

sea porque no presenta documentación respaldatoria o porque, 
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como sucede con el contrato de locación, el monto reclamado 

duplica los valores que constan en el instrumento contractual. 

Manifiesta que para que proceda la vía ejecutiva 

en este tipo de reclamo resulta imprescindible que el título 

contenga una obligación dineraria, líquida o fácilmente 

liquidable, exigible y que no esté sometida a condición o 

prestación pendientes, tener fecha y ser vinculatorio para las 

partes. 

Insiste en que, en autos, falta la exigencia de 

la suma líquida y de la documental que acredite la deuda, por 

lo que el título resulta inhábil. 

Se agravia por la imposición de costas a su 

parte, cuando la demanda progresó por la mitad de lo 

reclamado. 

b) La parte actora no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- De acuerdo con los términos de la apelación, 

la crítica de la demandada recurrente se circunscribe al 

rechazo de la excepción de inhabilidad de título, por entender 

la quejosa que dicha decisión no se encuentra debidamente 

fundada, y por carecer –el contrato de locación- del requisito 

de la existencia de suma líquida o fácilmente liquidable. 

En realidad, entiendo que la excepción opuesta 

por la demandada fue extemporánea, ya que cuando recibe la 

primera notificación de la demanda, opone las excepciones de 

espera y compensación, pero no la de inhabilidad de título, 

defensa que recién plantea cuando se le notifica la ampliación 

de la ejecución por los periodos que se fueron devengando y 

que están impagos. 

Adviértase que el título fue siempre el mismo, 

tanto para la demanda como para su ampliación. 
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No obstante ello, acuerdo con lo dicho por la 

jueza de grado en orden a que la suma reclamada en concepto de 

cánones locativos adeudados es fácilmente liquidable. De hecho 

la a quo la liquidó en la sentencia, y sobre esta operación 

nada dice la recurrente. 

Esta Sala II ha dicho que debe considerarse que 

una suma es fácilmente liquidable cuando aquella resulta de 

una simple operación aritmética (autos “Coviaga c/ Debesa”, 

expte. n° 501.571/2013, P.S. 2014-II, n° 99). 

En autos, no discutiéndose el monto de los 

alquileres que constan en el contrato de locación para cada 

período reclamado, con una simple operación aritmética puede 

determinarse el total de la deuda. Reitero que esto es lo que 

ha hecho la jueza de grado en su sentencia para arribar al 

capital por el cual se manda llevar adelante la ejecución. 

La diferencia entre lo reclamado en la demanda y 

el capital de condena no es un argumento válido para defender 

la inhabilidad del título, toda vez que dicha diferencia es 

consecuencia de que la a quo ha rechazado la ejecución por el 

reclamo de “impuestos adeudados”, por lo que no responde a un 

defecto del título (contrato de locación). 

III.- Respecto de las costas del proceso, las 

defensas de la demandada han sido rechazadas, por lo que 

aquella resulta vencida en el proceso. 

El hecho que la a quo haya liquidado –

oficiosamente- el monto del capital de condena por una suma 

menor a la pretendida por el ejecutante no altera la condición 

de vencida de la demandada, y, a todo evento, la sentencia 

recurrida solamente impone las costas a la demandada en la 

medida del progreso de la acción. 
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IV.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar 

el resolutorio apelado. 

Las costas de la segunda instancia son a cargo de 

la apelante perdidosa (art. 68, CPCyC). 

Difiero la regulación de los honorarios de la 

letrada actuante ante la Alzada para cuando se cuente con base 

regulatoria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el recurso de apelación de la 

demandada y confirmar la sentencia de fs. 162/165 vta.. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidoso (art. 68, CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

la letrada actuante ante la Alzada para cuando se cuente con 

base regulatoria. 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


