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NEUQUEN, 08 de febrero de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "GONZALEZ 

ELISA BEATRIZ C/ BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. Y OTRO S/ 

INC. DE REDARGUCIÓN DE FALSEDAD" (JNQCI6 Nº 449.845/2011) 

venidos en a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. 

GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- A fs. 556/560 y vta., luce la sentencia de 

primera instancia que hizo lugar a la acción interpuesta en la 

medida del considerando respectivo y con la salvedad dispuesta 

respecto del tercero adquirente en subasta judicial y 

declarando en su mérito la nulidad por falsedad de la 

escritura N° 363 pasada ante el Registro N° 20 de esta ciudad, 

con costas en el orden causado, en atención a las 

características del caso y sus antecedentes, que pudieron 

llevar a las demandadas a considerar que les asistía razón en 

su postura litigiosa. 

Contra dicho fallo  a fs. 561 la parte actora 

interpone recurso de apelación.- 

A fs. 568 interpone recurso de apelación la 

codemandada Ana Lidia García Alzueta, desistido a fs. 593. 

Asimismo, a fs. 569 la perito calígrafa ..., 

apela sus honorarios por bajos. 

II.- En su presentación de fs. 587/590 (agravios 

de la actora), manifiesta que el decisorio en crisis ha 

cometido un yerro de importancia a la hora de determinar las 

costas por su orden, y esto es, que no se ha alorado 

correctamente de las actuaciones que el inicio del presente 

incidente de redargución de falsedad, se ha debido a la 
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necesidad de proteger el patrimonio de la Sra. González ante 

la ejecución llevada a cabo por el Banco Hipotecario S.A. 

Sostiene, que las conductas adoptadas por las 

demandadas ha consistido en negar sistemáticamente los hechos 

relatados por su representada, ello es, que han mantenido una 

clara intensión de sostener la validez de las escrituras. En 

este orden de ideas, la actitud procesal llevada adelante por 

el Banco no se corresponde con los principios de buena fe 

negocial, esto es, que ante la posibilidad de encontrarse con 

un acta cuya veracidad parece apócrifa o por lo menos 

cuestionada, no se han tomado los recaudos necesarios a la 

hora de confrontar los datos suministrados por la persona que 

se hizo pasar por la Sra. González. 

Agrega, que teniendo la posibilidad de indagar 

sobre la veracidad de los datos obtenidos en la época del 

otorgamiento de las escrituras, han optado por mantener una 

posición remisa y poco colaborativa con la ejecutada. 

Afirma, que ello le parece sumamente gravoso 

teniendo en cuenta que se trata de una institución que maneja 

grandes volúmenes de información crediticia y de datos 

sensibles sobre cada cliente, por ello, el solo hecho de 

mantener información falsa en los registros sobre el estado de 

crédito de un cliente puede devenir en grandes perjuicios para 

su clientela, ante el inminente proceso de desapoderamiento de 

bienes que pudiera iniciar el banco u otros tipos de 

perjuicios a su crédito. 

Aduce, que por el resultado del juicio y las 

declaración de falsedad de las escrituras, se infiere que la 

escribana no realizo un debido control de identidad del 

presentante, siendo que además, esta circunstancia no fue 

debidamente acreditada en autos por la notaria interviniente, 

fallando de ese modo en una obligación de resultado, cuyo 
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contenido surge de la ley y forma parte de los deberes 

esenciales e ineludibles de un depositario de la fe pública. 

Refiere, que su inobservancia hace responsable al 

profesional por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 

por su irregular desempeño en la función, por lo que en este 

contexto deben incluirse las costas, los gastos y los 

honorarios profesionales que hubieran generado la intervención 

obligada de los letrados para solucionar el problema que tuvo 

origen en la falta de atención a sus deberes legales. 

Por otra parte, considera que en materia de 

costas la sentencia resulta arbitraria como consecuencia de la 

falta de fundamentos. 

Indica, que en la resolución no se ha hecho un 

desarrollo acabado, en el apartado referido a las costas, que 

permita comprender los motivos que dieron lugar a la 

atribución de las mismas. 

Señala, que siendo una facultad judicial 

apartarse del principio general en materia de costas solo se 

permite en forma excepcional, ello es, que no se trata de una 

facultad discrecional del juez, debiendo el mismo realizar una 

explicación suficientemente razonable de los motivos y 

fundamentos legales, por lo cual resulta inaplicable en el 

caso particular el principio de costas al vencido. 

A fs. 593/596, la Sra. Ana Lidia García Alzuela, 

contesta agravios y solicita el rechazo del recurso de 

apelación, con costas. 

III.- Comienzo por decir que el art. 68 del 

CPCyC, claramente sienta el criterio rector que en materia de 

costas debe aplicarse, diciendo textualmente, vale aquí 

refrescarlo, que: “La parte vencida en el juicio deberá pagar 

todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo 

hubiese solicitado. Sin embargo, el Juez podrá eximir total o 
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parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, 

siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su 

pronunciamiento, bajo pena de nulidad”. 

La facultad concedida en la segunda parte del 

art. 68 del CPCyC debe ejercerse restrictivamente y sobre la 

base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne 

manifiestamente injusta la aplicación del hecho objetivo de la 

derrota (conf. SCBA, Ac. 36.519, sent. del 10-III-87 en AyS 

1987-I-383). 

Y también: “El requisito de expresar el mérito de 

la eximición de costas contenido en la 2da. parte del art. 68 

del CPCC exige se proporcionen motivos valederos para adoptar 

una solución que se aparte de la circunstancia objetiva de la 

derrota establecida como principio general, facultad que, 

según se ha resuelto reiteradas veces, debe interpretarse 

restrictivamente (conf. SCBA, Ac. 38.534, sent. del 3-V-88 en 

AyS 1988-II-; SCBA, Ac. 44.347, sent. del 18-VI-91 en Ays 

1991-II-198, SCBA, Ac. 51.736, sent. del 28-II-95 en AyS 1995 

I, 118). Además: “La jurisprudencia y una caracterizada 

doctrina mantienen como fundamento de la institución de las 

costas y como su principio esencial, el “hecho objetivo” de la 

derrota en la contienda judicial. Se ha afirmado así el 

pensamiento de Chiovenda al consagrar la teoría objetiva de la 

condena en costas, atribuyendo a éstas el carácter de una 

indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, a 

fin de lograr el reconocimiento de su pretensión jurídica”. 

(conf.CC0203 LP, B.69.301, sent. 11-XII-90; CC0203 LP, B. 

80.443, sent. 6-VI-95). 

En el marco señalado y teniendo en cuenta el caso 

concreto, adelanto que el recurso de la actora, en cuanto a 

que las costas deben imponerse al perdidoso, conforme reza el 

art. 68 del CPCyC, tendrá acogida favorable. 
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En efecto: el fundamento de la sentencia, a pesar 

de que hizo lugar al incidente de redargución de falsedad 

planteado por la Sra. Elisa Beatriz González, ha sido el 

siguiente: “Respecto a las costas, entiendo que procede 

imponerlas en el orden causado, en atención a las 

características del caso y sus antecedentes, que pudieron 

llevar a las demandadas a considerar que les asistía razón en 

su postura litigiosa.” 

En base a ello, considero que el argumento 

expuesto no resulta suficiente para apartase del principio 

general que en materia de costas impone el art. 68 del CPCyC. 

Observo, que frente a la promoción de la demanda 

de redargución de falsedad, los demandados: Banco Hipotecario 

S.A., por un lado, y la Sra. Ana Lidia García Alzueta, por el 

otro, contestaron demanda negando los hechos enunciados por la 

actora y solicitaron que se le impongan a ésta las costas del 

proceso. 

Así, el Banco Hipotecario S.A., al contestar 

demanda a fs. 38/39 y vta, sostuvo: “Niego que la Sra. Elisa 

Beatriz González nunca jamás haya intervenido en las 

operaciones de la Escritura Hipotecaria N° 362 y Escritura de 

Título N° 363 sobre el inmueble matricula 55146/51, ambas de 

fecha 25/10/99”; “Niego que nunca haya comprado el inmueble 

citado”; “Niego que no haya concurrido a la Escribanía de la 

Escribana Ana Lía García Alzueta”. Luego de continuar con la 

negativa de los hechos, en el petitorio de su escrito de 

contestación de demanda, solicito: “Se tenga por contestada 

demanda contra GONZALEZ ELISA BEATRIZ, y se proceda a rechazar 

la misma en toda sus partes, con expresa imposición de costas 

a la actora.”. 

Por su parte, a fs. 50/58, la Señora Ana Lidia 

García Alzueta, contesto: “En relación a los HECHOS DE LA 

DEMANDA en particular y ENFÁTICAMENTE NEGAMOS: 2) Que la 
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acción ordinaria autónoma de redargución de falsedad puede 

prosperar en cualquier medida”; “3)Que las escrituras aludidas 

en la demanda sean falsas”; “4)Que sea procedente la 

declaración de falsedad y nulidad y/o inexistencia de 

instrumento alguno”; “7) Que la Escritura N° 362 presente 

irregularidad alguna”; “8) Que la Escritura N° 363 presente 

irregularidad alguna”; “36) Que sea falsa la intervención de 

la actora en las escrituras que impugna…”. En su petitorio, 

dijo: “c) Oportunamente rechace íntegramente y en cada uno de 

sus puntos, la demanda de redargución de falsedad intentada, 

con costas a la actora”. 

Ahora bien, considero que las conductas de ambas 

demandadas, quienes negaron rotundamente los hechos invocados 

por la actora, y solicitaron el rechazo de su pretensión con 

costas, no resultan suficientes para apartarse del principio 

general que en materia de costas establece el art. 68 del 

CPCyC, como se interpretó sin mayores fundamentos en la 

instancia de grado, de modo que, tal como lo adelantara, 

propiciare al acuerdo, que se revoque la resolución de primera 

instancia en cuanto se aparta del principio general que el 

art. 68 CPCC consagra en materia de costas y se impongan las 

mismas a las demandas en atención a su condición de vencidas. 

En otro orden, y en cuanto a la apelación de 

honorarios de la perito calígrafa ... que ascienden a la suma 

de $6200,00; (regulación de fs. 98 y fs. 560 vta), teniendo en 

cuenta la calidad, extensión e incidencia que ha tenido en 

autos para resolver la presente causa, la pericia caligráfica 

de fs. 229/240, considero que corresponde elevar el monto de 

los honorarios de la perito, a la suma total de $9.000,00; con 

más sus respectivos intereses, en caso de corresponder, desde 

la fecha de mora hasta su efectivo pago. 

IV.- Por los fundamentos expuestos propongo al 

Acuerdo que se revoque parcialmente la sentencia apelada, y se 
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impongan las costas de ambas instancias a las demandadas 

atento a su carácter de vencidas (art. 68 del CPCyC), y se 

eleven a la suma de $9.000,00; los honorarios de la perito 

calígrafa, Sra. ..., debiéndose regular los honorarios 

correspondientes a esta instancia, conforme lo preceptuado por 

los arts. 15 y 35 LA. 

Tal mi voto.    

              El Dr. Medori dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Revocar parcialmente la sentencia dictada a 

fs. 556/560 vta. en cuanto a las costas, las que se imponen a 

las demandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.), de conformidad a 

lo explicitado en los considerandos respectivos que integran 

este pronunciamiento. 

2.- Modificar los honorarios regulados a la 

perito calígrafa ..., elevándolos a la suma de PESOS NUEVE MIL 

($9.000), con más sus respectivos intereses, en caso de 

corresponder, desde la fecha de mora hasta su efectivo pago. 

3.- Imponer las costas de Alzada a las demandadas 

vencidas (art. 68 C.P.C.C.). 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, para la Dra. ..., patrocinante 

de la actora, de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($2.850)y 

para el Dr. ..., letrado apoderado de la codemandada, de PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800)(artS. 15 y 35 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 


