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NEUQUEN, 19 de septiembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MESSINEO 

MICHEL DARIO C/ COMAHUE GOLF CLUB S.A. S/ INTERDICTO", (JNQCI2 

EXP Nº 505437/2014), 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, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apeló la resolución de 

fs. 474/475 mediante la que se fijó la base regulatoria en la 

suma de $3.797.821,78, se regularon los honorarios del perito 

tasador y se impusieron las costas por la actuación de éste 

último a la parte demandada, el que fundó en su memorial de 

fs. 481/489 vta. y cuyo traslado fue contestado a fs. 491/494. 

II.- Agravios. 

En primer lugar, manifestó que la decisión 

aludida afectó los principios constitucionales que rigen la 

materia arancelaria, tales como proporcionalidad, 

razonabilidad, propiedad, justa retribución, y en especial, el 

de igualdad de su parte para con otros condenados en costas en 

casos similares.  

Dijo que no fue la aplicación del art. 24 de 

ley 1594 lo que lo agravió en si, sino la “no merituación 

integral” (sic) de esa norma y de los fallos del fuero. 

Refirió, para ello, a un caso de esta Sala II (n° 124/17) y al 

Acuerdo n° 34 del TSJ. 

Siguió diciendo que el juzgador de primera 

instancia, para determinar la base de regulación, debió 

estimar el valor de la unidad funcional n° 6 objeto de este 

proceso que como simple tenedor posee el actor como un 

parámetro más, además del interés turbado (la no circulación 
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con vehículos), el tiempo que duró y la calidad de la 

ocupación, entre otros. 

Indicó que no interesó el criterio rector de la 

“justa retribución” de la Corte Suprema, en atención a que ya 

estaba firme uno de los parámetros que debían tenerse en 

cuenta para cuantificar los honorarios en dinero, esto es, el 

16.64% del valor que se fije para la base, y que luego, devino 

en una suma sideral dado el piso fijado, sin sustento fáctico, 

teniendo en cuenta la labor desarrollada por los letrados de 

la parte actora para este tipo de proceso sumario y breve. 

Transcribió parcialmente un precedente de la 

Sala I (n° 564/14), refirió al otro de esta Sala II (n° 

4740/2013) y nuevamente de Sala I (n° 51143/7). 

Señaló que tampoco se tomó en cuenta el 

principio de congruencia y el art. 6 de la ley 1594 para la 

determinación de la base regulatoria. 

Luego, cuestionó el valor dado por la a quo al 

inmueble en si mismo cuando a pesar de los dichos del perito, 

pudo apartarse de la tasación y considerar lo dicho por la 

Cámara y lo actuado en la causa, como la situación de que se 

tasó como si fuera una “justa venta” cuando, reitera, el actor 

es un ocupante simple tenedor, no posee boleto, ni es titular 

sin escritura, como se indicó en el dictamen. 

En segundo lugar, se quejó de la condena en 

costas a su parte, por los honorarios de la perito, los cuales 

deben ser abonados por la contraria quien fue quien sostuvo 

que el bien valía un 66% más de lo que dijo la experta; o en 

su caso, que se impongan por su orden o de manera concurrente. 

Finalmente, apeló los honorarios de la perito 

por altos y calificó su tarea como de ninguna complejidad, 

además de que colocó datos inexactos (ser el actor titular sin 

escritura) y resultar carente de sustento. 
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III.- Resumidas las quejas, pasaremos a su 

tratamiento. 

1. La sentencia de primera instancia, luego 

confirmada por esta Sala, dispuso que la base de regulación se 

determinaría conforme las previsiones del art. 24 y 33 de la 

ley 1594, respecto del inmueble objeto de autos. 

Ambos litigantes expusieron el valor real de 

ese bien, y posteriormente y dada la falta de acuerdo entre 

ellos, se dio intervención a la perito tasadora ..., conforme 

el procedimiento previsto en aquella decisión, quien lo valuó 

en $ 3.342.083,17; monto que fue tomado por la jueza como 

base, de acuerdo a su sana crítica, mediante la resolución 

cuestionada. 

La cuestión, aquí, es dilucidar si tal piso de 

regulación resulta correcto en base a lo discutido en la causa 

y los criterios arancelarios en vigencia. 

Al respecto y tratándose este trámite de un 

interdicto de recobrar, el bien jurídico tutelado no es otro 

que la restitución al actor del uso y goce de la cosa que 

posee y de la que fue turbado, por lo cual, el monto deberá 

tener directa relación con la pretensión procesal. 

Sobre el tema, el Tribunal Superior de Justicia 

ha señalado que “...Debe tenerse presente que, tratándose de 

un interdicto de retener, el bien jurídico que se tiende a 

tutelar y que constituye el objeto del proceso, es la 

restitución al actor de la plenitud en el uso y goce de la 

cosa que posee y que fueran turbados. El valor del inmueble no 

puede servir de base regulatoria, cuando lo afectado es sólo 

parte de los derechos inherentes a su posesión...” (“El Rincón 

Club de Campo c/ Municipalidad de Neuquén S/ Interdicto”, 

Secretaría Civil del TSJ, 03/09/07). 
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Este fundamento también fue receptado por la 

Sala I en la causa “Pargade Noemí c/ Sobarzo Daniel Alberto S/ 

Interdicto” (Exp. Nº 374650/2008, resolutorio del 2 de agosto 

de 2016), a cuyos fundamentos nos remitimos. 

De ese modo, la petición del actor fue lograr 

el cese en los actos turbatorios de la tenencia de la unidad 

que ocupa en el conjunto inmobiliario en que habita, y se le 

permita el ingreso y egreso sin ningún tipo de restricciones o 

limitaciones, tanto a él como a su familia y afines; y a lo 

que se le dio favorable acogida. 

Por lo cual, el valor total del inmueble no 

puede servir de base regulatoria, en forma lisa y llana, 

cuando lo afectado es sólo parte de los derechos inherentes a 

su posesión, no obstante tomarse como dato referencial, 

debiendo limitarse su valor al espacio físico que ello implica 

–ingreso, egreso, paso, control, limpieza y mantenimiento-. 

En esa línea también se ha expedido la Cámara 

de Apelaciones de Trelew, Sala A, en la causa “Torres, G. G. 

c/ G. I. s/ interdicto”, al sostener que:  

“… en lo supuestos de interdictos no puede 

ponderarse el valor total del inmueble que lo motiva, sino en 

todo caso fijar la cuantía retributiva en concordancia con el 

valor económico del interés lesionado cuya protección 

jurisdiccional se requiere…” (publicado en La Ley online, cita 

AR/JUR/95789/2010, resolutorio de fecha 11/8/2010).  

Por lo cual, concluimos en que el valor 

económico de este pleito y que deberá tomarse como base de 

regulación deberá estar constituido por el 50% de la tasación 

a la que arribó la experta sobre el inmueble cuya posesión o 

tenencia detenta el actor, y que asciende a la suma de $ 

1.898.910,89. 
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No obstante ello aclararemos, tomando en 

consideración el conteste de los agravios que efectúo el 

actor, que la magistrada de grado en su sentencia no 

estableció el piso regulatorio, lo que dispuso para una etapa 

posterior, sino que dio las pautas para así proceder; sin que 

ello pueda interpretarse de la manera que esa parte sugiere en 

pos de la equivalencia del valor real y total.  

2. Refiriéndonos ahora a la imposición de 

costas cargadas al recurrente, en la causa “Arregui Schiaffino 

Ramón C/ Marcos Nélida Noemí S/Interdicto”, (Expte. Nº 

423932/2010, resolutorio del 3 de Marzo de 2016), dijimos: 

“… el responsable del pago de los honorarios 

del perito, cuando ambas partes presentaron su evaluación, se 

determinará (por aplicación del principio general de la 

derrota que rige en materia de costas –artículo 68 y 

siguientes, Código Procesal) de acuerdo con las posiciones 

sustentadas por las partes.  

Es decir, serán soportadas por una u otra o se 

distribuirán atendiendo a las diferencias que pudiera haber 

entre los valores que informe el experto y las estimaciones 

proporcionadas por aquellas, cargándolos por partes iguales 

cuando las disimilitudes o errores sean equivalentes.  

En esa senda, las costas originadas en la 

pericia no son ajenas al hecho de la condena impuesta a quien 

ha sucumbido en sus pretensiones y terminan siendo impuestas a 

quien con su errónea estimación dio origen a la producción de 

la tasación. 

Así, la regla es que, en principio, carga con 

las costas la parte cuya estimación estuvo más alejada de los 

valores que en definitiva se establecieron, salvo que medie 

equidistancia (obra citada, páginas 348 y siguientes). 
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Aplicando estas pautas al caso, tenemos que la 

parte actora consideró que la unidad en la que reside tendría 

un valor de U$S 315.000,oo (lo que a la fecha, equivaldría a 

la suma de $ 5.559.750,oo), y por su parte, el demandado 

entendió que no superaría los $ 850.000,oo.  

Por lo cual, concluimos que la carga de los 

honorarios resulta correcta la parte demandada, ya que su 

propuesta fue la más lejana a la realidad del mercado. 

3. Superado estos agravios, analizaremos los 

emolumentos de la perito tasadora, los que resultan altos en 

función de las pautas aquí establecidas y los criterios de 

prudencia y proporcionalidad utilizados habitualmente en esta 

instancia. 

Consecuentemente, su regulación deberá ser 

reducida a la suma de $57.000,oo. 

III.- Por todo lo expuesto, es que se hará 

lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, y en consecuencia, se determinará la base de 

regulación en la suma de $ 1.898.910,89  y se reducirán los 

honorarios de la perito tasadora en la suma de $ 19.000,oo. 

Las costas de esta instancia se determinarán en 

el orden causado, en atención a las posturas de las partes y 

el éxito obtenido. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar el resolutorio de fs. 474/475, y 

en consecuencia, determinar la base de regulación en la suma 

de $ 1.898.910,89 y reducir los honorarios de la perito 

tasadora, María Marta Gómez, en la suma de $ 19.000,oo. 
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II.- Imponer las costas de segunda instancia en 

el orden causado, en atención a las posturas de las partes y 

el éxito obtenido. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela Rosales - SECRETARIA 
 
 

 


