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NEUQUEN, 15 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VANNICOLA 

EDUARDO DANIEL C/ IBAÑEZ DANIEL ALFREDO Y OTRO S/ 

DETERMINACION DE HONORARIOS”, (Expte. Nº 449727/2011), venidos 

en apelación del JUZGADO CIVIL 3 - 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, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 369/376, que hace lugar a 

la demanda, determinando los honorarios correspondientes al 

actor en la suma de U$S 20.000, restando abonar la suma de U$S 

17.000, pago que deberá hacerse en moneda de curso legal con 

más sus intereses, imponiendo las costas del proceso a los 

vencidos. 

a) Los recurrentes sostienen que la relación 

jurídica entablada entre las partes encuadra en una típica 

relación de consumo. 

Dice que los litigantes se vincularon a raíz del 

ofrecimiento en alquiler/venta de un local comercial efectuado 

por el actor, conforme se acreditó con las publicaciones del 

diario Río Negro del mes de febrero de 2010. 

Sigue diciendo que el actor –corredor y 

martillero público- es sujeto pasivo obligado a dar 

cumplimiento al estatuto del consumo, toda vez que publicitó 

sus servicios, quedando así excluido de la excepción prevista 

por el art. 2 de la Ley 24.240. 

Señala que el a quo desestimó este 

encuadramiento, por considerar que el actor como profesional 
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independiente queda excluido de la Ley 24.240, por lo que 

peticiona se encuadre correctamente la relación jurídica de 

autos. 

Luego, formula agravio respecto de los intereses, 

cuestionando el momento a partir del cual se ordenó la 

liquidación y la tasa aplicable. 

Sostiene que la obligación de abonar los 

honorarios al actor careció de plazo para su cumplimiento, 

siendo la sentencia dictada la que fija el monto a abonar y el 

plazo para su pago. Agrega que los demandados nunca fueron 

constituidos en mora, ni intimados a abonar, judicial ni 

extrajudicialmente, la suma de U$S 17.000, por lo que 

entienden que no deben ser condenados al pago de intereses 

moratorios. 

Afirma que el crédito del actor nace con la 

sentencia. Señala que de los recibos acompañados a autos surge 

que en cada uno de ellos el actor indicaba un saldo a abonar, 

pero no precisó nunca plazo para abonar ese saldo. 

Pone de manifiesto que la carta documento 

remitida por el actor intima a los demandados para que dentro 

de las 48 horas de recibida la comunicación, concurran a 

acordar el monto y cancelar sus obligaciones, bajo 

apercibimiento de promover las acciones legales tendientes a 

la fijación judicial de la comisión y ejecución de su importe. 

Agrega que el libelo de demanda transita por el 

mismo carril. Destaca que el actor optó por la vía del art. 

509 del Código Civil, acumulando las acciones de determinación 

del monto de honorarios y la consiguiente fijación judicial 

del plazo para el pago. 

Subsidiariamente se agravia por la tasa de 

interés impuesta, en atención a que el capital de condena ha 

sido fijado en moneda extranjera. 
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Considera lesivo del derecho de propiedad de su 

parte, confiscatorio y que causa lesión patrimonial a los 

demandados, soportar el pago de los intereses aplicando la 

tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, la que ronda un 

30% anual. Cita jurisprudencia de esta Sala II. 

También formula queja por la imposición de las 

costas procesales. 

Dice que su parte se vió obligada a articular una 

excepción de pago, acogida en la sentencia por el a quo. 

Entiende que, por otra parte, se encuentra 

probado las variaciones de conducta del actor, en tanto que su 

parte actuó de buena fe, exhibiendo la instrumental necesaria 

para poder reconstruir los hechos sucedidos. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 410/411. 

Señala que la aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor no fue planteado como un agravio, por lo que 

entiende que carece de efecto a los fines de la resolución del 

recurso. 

Sin perjuicio de ello, considera que la sentencia 

ha hecho un correcto encuadramiento jurídico de la relación 

habida entre las partes. 

En relación a la fecha de la mora, dice que los 

demandados, de acuerdo con los recibos acompañados, conocían 

la existencia de la deuda y la obligación de pago. 

Agrega que, no habiéndose acordado un plazo, los 

intereses se adeudan desde la fecha en que se generó la 

obligación, por lo que es acertado que, existiendo pagos 

parciales, la fecha de la mora sea la del último pago 

realizado. 
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Sigue diciendo que los demandados fueron 

intimados al pago por carta documento. 

En cuanto a la tasa de interés, solicita que la 

Cámara resuelva conforme su criterio dado que la obligación 

fue fijada en dólares estadounidenses. 

Finalmente y en lo que refiere a las costas, 

defiende lo decidido en la sentencia apelada, afirmando que 

los demandados no se allanaron a la demanda, sino que 

solicitaron su rechazo. 

II.- Los demandados no cuestionan la condena al 

pago de los honorarios, ni su monto, sino solamente la fecha 

de la mora, la tasa de interés y la imposición de las costas 

procesales. 

En primer lugar, no se advierte que la inclusión 

o no de la relación jurídica habida entre las partes en la Ley 

de Defensa del Consumidor sea de utilidad para la resolución 

de los agravios planteados por la apelante, por lo que esta 

Cámara de Apelaciones no está obligada a tratar el tema. 

La sentencia de grado excluye de la Ley 24.240 a 

la contratación que existió entre las partes, pero tal 

decisión lo fue a efectos de desestimar la defensa de los 

demandados referida a que el actor debió informar clara y 

exactamente en torno a sus servicios y los costos de éstos; 

cuestión que se vincula con el monto de los honorarios 

determinados, extremo firme y consentido por las partes (mas 

aún, la demandada ha pagado el monto de condena, fs. 388). 

Por ende, no ha de tratarse la petición de 

encuadramiento legal de la relación jurídica de autos por 

inconducente para la resolución del recurso de apelación. 
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III.- Sentado lo anterior, el a quo fija la fecha 

de mora el día del otorgamiento del último recibo de pago (10 

de febrero de 2011). No estoy de acuerdo con esta decisión. 

Conforme surge de las constancias de autos, y se 

señala expresamente en el resolutorio apelado, las partes nada 

han pactado por escrito respecto al tiempo en que debía 

hacerse el pago. 

El art. 618 del Código Civil establece que: Si no 

estuviese determinado en el acto por el que se ha constituido 

la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del 

dinero el juez señalará el tiempo en que el deudor deba 

hacerlo…”. 

Por su parte, el art. 509 del mismo Código 

determina que “…Si el plazo no estuviere expresamente 

convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y 

circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar 

al deudor para constituirlo en mora…”. 

El primero de los artículos citados refiere a la 

exigibilidad del pago, que no es igual que la mora. En autos, 

la exigibilidad del pago fue reconocida por los mismos 

demandados al abonar los importes a cuenta que surgen de los 

recibos de fs. 322/329. 

Ahora bien, la mora, que es lo que aquí nos 

ocupa, en nuestro sistema jurídico (aspecto que no ha sido 

alterado por el Código Civil y Comercial) no es el mero 

incumplimiento material de la obligación, sino que es una 

omisión de cumplimiento cualificada por determinadas 

circunstancias. Conforme lo enseña Jorge Joaquín Llambías, el 

incumplimiento material del deudor sólo es jurídicamente 

relevante si promedia su estado de mora (cfr. aut. cit., 

“Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, Ed. AbeledoPerrot, 

2012, T. I, pág. 99). 
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Ramón D. Pizarro sostiene que la configuración de 

la situación jurídica de mora requiere de algo más que un 

retraso imputable al deudor, que no quite la posibilidad del 

cumplimiento tardío. Es preciso que el deudor quede 

constituido en mora; constitución que puede operar por un acto 

del acreedor (interpelación), o automáticamente, por el mero 

transcurso del tiempo (cfr. aut. cit.,  “La mora del deudor en 

el proyecto de código”, LL 2012-E, pág. 872). 

En autos, el plazo para la cancelación de los 

honorarios profesionales del actor no estuvo expresamente 

pactado, lo que descarta la existencia de mora automática. 

Esto nos coloca ante la necesidad de determinar si se trata de 

un plazo indeterminado propiamente dicho, o de un plazo 

tácito. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil (integrada a la época de la sentencia por los Dres. 

Abelleyra, Llambías y Borda) sostuvo que para diferenciar un 

supuesto del otro había que estar a la voluntad de las partes 

y determinar si lo que ellas efectivamente quisieron fue 

integrar el convenio con una decisión judicial relativa al 

momento preciso en que la obligación debía cumplirse (plazo 

indeterminado propiamente dicho), o, simplemente, diferir los 

efectos hacia el futuro, sin tener en cuenta intervención 

judicial alguna (plazo indeterminado tácito) –sentencia del 28 

de febrero de 1963 (ED 5, pág. 754)-. 

Entiendo que en autos nos encontramos ante el 

segundo supuesto –plazo indeterminado tácito-, ya que más allá 

de la inexistencia de cláusulas escritas, va de suyo, por el 

origen de la obligación, que nunca fue intención de las partes 

someter a la judicatura la fijación del plazo de cumplimiento 

de la obligación. Intención que, por otra parte, también ha 

sido reconocida por los accionados al efectuar los pagos a 

cuenta a los que ya me he referido. 
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De todos modos, siguiendo el criterio de Ramón 

Pizarro y Carlos Vallespinos, en caso de duda se debe 

considerar el plazo como indeterminado tácito, ya que ello es 

lo que mejor responde a la dinámica negocial moderna y, por lo 

general también, a la voluntad de las partes (cfr. aut. cit., 

“Instituciones de Derecho Privado: Obligaciones”, Ed. 

Hammurabi, 2007, T. 2, pág. 539). 

Por ende, y tal como surge del art. 509 citado, 

el acreedor debía interpelar a sus deudores para constituirlos 

en mora. 

El actor ha acompañado con su demanda una carta 

documento dirigida a los demandados, intimando la cancelación 

de la obligación, pero al contestar la demanda los accionados 

negaron la recepción de la misiva, no habiéndose acreditado 

que esta comunicación haya ingresado efectivamente en la 

esfera de conocimiento de sus destinatarios, por lo que no 

puede ser tenida en cuenta a efectos de la constitución en 

mora. 

No existiendo en autos otro elemento que permita 

conocer cuando se produjo la interpelación a los deudores –si 

es que ésta se produjo antes de la interposición de la 

demanda-, debe estarse como momento de la constitución en mora 

a la fecha de notificación de la demanda de autos: 25 de junio 

de 2012 (fs. 62 vta. y 64 vta.). 

Consecuentemente los intereses moratorios corren 

a partir de ese momento: 25 de junio de 2012. 

IV.- En lo que respecta a la tasa de interés, 

asiste razón al recurrente. 

Conforme se ha determinado en el precedente de 

esta Sala II que cita el apelante (autos “Candelero c/ Zurich 

Interna. Life Ltd Suc. Arg.”, expte. n° 313.314/2005, P.S. 

2011-II, n° 42), “toda vez que al mantenerse la paridad con la 
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moneda extranjera se elimina el componente inflacionario de 

nuestra economía que se pretende neutralizar mediante la 

aplicación de la tasa activa. Consecuentemente para el capital 

a abonar en moneda extranjera o su equivalente en pesos a la 

fecha de cancelación, los intereses se liquidarán de acuerdo 

con la tasa pasiva del Banco Provincia del Neuquén S.A.”. 

De ello se sigue que no corresponde la aplicación 

en el sub lite de la tasa activa, sino que los intereses 

moratorios entre la fecha de la mora y la del pago deben ser 

liquidados de acuerdo con la tasa pasiva del Banco Provincia 

del Neuquén. 

V.- Finalmente, y en lo que a la imposición de 

las costas procesales refiere, el a quo ha respetado el 

principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCyC) desde el 

momento que, más allá de los pagos parciales, que fueron 

descontados del capital de condena, la pretensión del actor en 

orden a la existencia de la obligación –extremo negado por los 

accionados- ha prosperado. 

Por ende, ha de confirmarse la imposición de las 

costas determinada en el fallo de grado. 

VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la 

parte demandada y modificar, también parcialmente, el 

resolutorio apelado, disponiendo que la fecha de la mora es el 

día 25 de junio de 2012 y que los intereses moratorios se 

liquidarán de acuerdo con la tasa pasiva del Banco Provincia 

del Neuquén, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC), difiriendo la regulación de 
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los honorarios profesionales para cuando se cuente con base a 

tal fin. 

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.- Modificar el resolutorio de fs. 369/376, 

disponiendo que la fecha de la mora es a el día 25 de junio de 

2012 y que los intereses moratorios se liquidarán de acuerdo 

con la tasa pasiva del Banco Provincia del Neuquén, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, en atención al éxito obtenido, en el orden 

causado (art. 71, CPCyC), difiriendo la regulación de los 

honorarios profesionales para cuando se cuente con base a tal 

fin (art. 15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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


