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NEUQUEN, 7 de junio de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "LOPEZ 

ROBERTO VICTOR C/ ZAPATA GILBERTO DANIEL Y OTRO S/ RESOLUCION 

DE CONTRATO" (JNQCI1 404492/2009) venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

    I.- Que a fs. 313/314 obra el memorial de la 

parte actora fundando el recurso de apelación interpuesto en 

subsidio contra la resolución de fecha 06 de diciembre de 2016 

(fs. 310/311); pide se la revoque en punto a la imposición en 

costas. 

    Se siente afectada por habérsela considerada 

vencida en el planteo de compensación, cuando ello surge del 

art. 921 del CCyC y se trata de la que tiene carácter 

facultativo; destaca la mala fe de la contraparte en el 

cumplimiento de sus obligaciones, persiste en su accionar 

perjudicial que le impone iniciar acciones; que no ha existido 

más que una propuesta que no es aceptada, que no permite en 

absoluto considerar a su parte como vencida. 

   A fs. 316 vta. (10/12/16) es sustanciado el 

recurso. 

    II.- Que a fs. 320/322 la parte funda el recurso 

contra al último párrafo del pronunciamiento de fecha 20 de 

diciembre de 2016 (fs. 316 y vta.) y que le fue ordenado el 

01/02/17 (fs. 319) 

 Agravia al recurrente que el juez subrogante no haya hecho 

lugar al desahucio sino que haya condicionado el mismo, 
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apartándose de lo dispuesto en la sentencia de fecha 9 de 

noviembre de 2015, es decir, más de un año.  

    Explica que apelada la sentencia de fs. 257/265 

y vta., es confirmada por la Alzada (cfr. fs. 283/289). Y que 

no habiendo dado cumplimiento la demandada a la restitución de 

la U.F. a la que estaba obligada dentro de los 10 días de 

haber quedado firme la sentencia, manteniéndose en la tenencia 

y uso del mismo, la actora inicio la ejecución de la 

sentencia.  

    Indica que del fallo surgían una obligación de 

la parte actora y una obligación de la parte demandada que no 

son simultaneas, es decir que la parte demandada deberá 

restituir la U.F. 7 “contra” la restitución del pago, solo 

debe restituir el inmueble dentro de los 10 días de quedar 

firma la sentencia –lo que ha ocurrido.  

 Asevera que sin perjuicio de la claridad del fallo en cuanto 

a la obligación de restituir de la parte demandada, la Juez 

subrogante adopta criterios diferentes a los que la 

sentenciante había establecido, especialmente en la cuestión 

de la compensación; que ante la aclaración requerida mediante 

resolución de fecha 21 de octubre de 2016, efectuó las 

aclaraciones correspondientes. 

  Manifiesta que posteriormente al rechazo de la 

compensación, su parte peticiono el desahucio y lanzamiento 

del inmueble identificado como UF 7 y que indebidamente 

retiene la parte, por ello solicito el libramiento del 

mandamiento en los términos del art. 515 del C.P.C. y C.; 

siendo la respuesta de la juez “…previo a lo solicitado, y 

atento lo resuelto a fs. 310/311 acredite el cumplimiento de 

lo ordenado en la sentencia de autos, y se proveerá lo que 

corresponda”. 

  Afirma que no solo no hace lugar al desahucio sino 

que impone a esta parte que primero pague para que haga lugar 
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al mismo, dando por tierra con la estructura del fallo que, en 

realidad ordena la entrega y restitución en el termino de 10 

días, sin condición ni previo alguno, e imponiendo 

independientemente a ésta parte que restituya lo percibido.  

  Destaca que la negativa a ordenar el desahucio no ha 

tenido en cuenta lo recogido en la sentencia de grado y en la 

Alzada, en punto a que los demandados son deudores del saldo 

de precio de la compra de la UF 7 con lo cual el tema de la 

compensación debió ser un simple trámite y así, debiera ser 

resuelto por esta Excma. Cámara. 

  Agrega que la parte demandada debió restituir el 

inmueble mediante actos legales y materiales conducentes al 

cumplimiento, no debiendo la actora depositar suma alguna para 

tal cometido dado que de la misma sentencia surge que esta 

parte actora tiene sumas a percibir de la parte demandada, 

equivalentes a ochenta y una cuotas impagas. 

 Asimismo, cuestiona que se la considere como vencida en una 

propuesta similar a la que puede ser el pedido de 

reconocimiento de un abono en una sucesión o de una 

sustitución de embargo; dado que no se trato de un pedido de 

compensación sino de una aclaración requerida por la juez en 

la resolución de fecha 21/10/2016. 

  Corrido el traslado del memorial (15/2/17 – fs. 323) 

contesta la parte demandada a fs. 325/326; solicita el rechazo 

del recurso, con costas. 

   En primera lugar, señala que el planteo carece 

de los recaudos previstos por el art. 265 del C.P.C. y C.  

   Acerca de la crítica, sostiene que la 

interpretación y alcances de la  sentencia se encuentra firme 

y consentida por el actor; que es improcedente que el actor 

pretenda compensar la devolución de las cuotas pagadas por sus 
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representados por el Lote 7 con la presunta deuda del lote 

identificado como  Nro. 18. 

   Que aun cuando fue rechazada su pretensión de 

compensar la deuda, vuelve a pedir el lanzamiento del lote de 

marras; que congruentemente la a - quo le indica que acredite 

el cumplimiento de lo ordenado; que pretende la restitución 

del bien cuyo contrato fue resuelto pero se niega a devolver 

lo pagado. 

   III.- A fs. 329/331 obra el memorial en que la 

actora funda la apelación contra la resolución de fecha 20 de 

diciembre de 2016, que regula los honorarios del perito 

contador y tasador; solicita se decrete su nulidad, que se 

dejen sin efectos los fijados a su favor y se ajusten los de 

su patrocinante. 

   Que los determinados a favor del perito contable 

son desproporcionados conforme lo previsto en los arts. 34 y 

39 de la Ley 671, y las Resoluciones del Cjo. Pcial. De 

Ciencias Económicas Nº 152 del 14.09.1992 y 561 del 

24.06.2015, porque no procede hacerlo en bse a la tasación de 

bienes; destaca el tiempo que demandó la presentación de la 

pericial y su proceder luego de la impugnación; que deben 

calcularse conforme el resultado de la pericia ($13.360). 

   Denuncia apartamiento de las normas establecidas 

porque no corresponde el ajuste de la base regulatoria; que la 

tasación que contempla la sentencia fue por $373.920; que 

ninguna de las partes requirió la actualización de aquella; 

pide se fijen de acuerdo al art. 14 de la Ley de Martillero Nº 

2538 que lo fija en el 1%. 

   Finalmente, indica que se han regulado los 

honorarios en forma confusa e injustificada, porque no 

corresponden se regulen a su favor cuando se han impuesto las 

costas en el orden causado; que no proceden lo fijados al 

abogado de la parte demandada por no haber sido notificada la 
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última; y pide se disminuyan los de su letrada patrocinante 

por ser elevados, por falta de anoticiamiento de la base 

regulatoria. 

   Sustanciado la apelación, responde el perito 

martillero a fs. 333; pide se la rechace; explica que en la 

causa se procedió a dar traslado de la tasación de los 

inmuebles la que no fue objetada; que en materia de costas se 

debió haber apelado la sentencia y no la regulación de 

honorarios; que los peritos judiciales pueden reclamar el pago 

de los honorarios regulados a cualquiera de las partes 

independientemente de la asignación de las costas del juicio; 

que si bien la ley asigna un porcentaje del valor del 

inmueble, señala también que en la actividad judicial se 

tendrá en cuenta el trabajo realizado y la utilidad para el 

dictado de la sentencia. 

   IV.- Que abordando la cuestiones traídas a 

entendimiento, anticipo que a los fines de decidir los 

planteos respecto de las costas por la incidencia derivada de 

la compensación y el deshaucio, resulta relevante considerar 

que en la sentencia de grado (fs. 257/265) se hizo lugar a la 

resolución del contrato de venta de inmueble, y condenó a los 

demandados a que en el plazo de 10 días de quedar firme 

restituyan a la actora el bien bajo apercibimiento de 

lanzamiento (U.F. Nº 7); ello en base a la falta de pago de 81 

de las 95 cuotas pactadas. 

   A su vez, en relación a la compra venta del otro 

lote, la U.F. Nº 18, sostuvo que no había “sido motivo de 

controversia la circunstancia que los actores abonaron 14 

cuotas de las 95 pactadas en ambos instrumentos” (fs. 259 vta) 

“habiendo quedado reconocido por los demandados su falta de 

pago de las cuotas convenidas a partir de la número catorce” 

(fs. 260 vta); sin embargo, para rechazar la demanda de 

resolución y reconvención, consideró que en dicho bien existe 
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una construcción, y no se ofrece la devolución del valor del 

bien ni indemnización por daños y perjuicios. 

   Luego, y con motivo de que el actor debía 

devolver las cuotas percibidas en concepto de pago parcial del 

precio de la U.F. Nº 7, en clara alusión a las pendientes de 

cancelación por la venta de la U.F. Nº 18, agregó: 

   “Ello, sin perjuicio de las compensaciones que 

pudieran plantearse en el supuesto que eventualmente el 

accionante reclamara por la vía y forma correspondiente el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en el boleto de 

compra venta referido a Lote N* 18”, y a su respecto en la 

parte resolutiva agregó: “y que se determinará en la etapa de 

ejecución de sentencia”. 

  Es indudable e incuestionable el objetivo de la 

sentenciante respecto a que las partes estaban en condiciones 

de compensar sus créditos, teniendo en mira lo que la causa 

había evidenciado y para evitar mayores controversias o que se 

reeditaran nuevos conflictos, por un lado conforme a que su 

sentencia el actor debía restituir al demandado 14 cuota por 

la suma de U$S217 por la resolución de la venta del lote UF Nº 

7, es decir era deudor, y aquellas en las que resulta acreedor 

dada su calidad de vendedor en el boleto de compra venta de la 

U.F. Nº 18, que la misma sentencia admite estaban impagas y 

por el mismo importe. 

   Luego, ante la promoción de la ejecución de la 

sentencia por el actor a los fines de obtener la restitución 

del inmueble (fs. 294/295), por auto del 21 de octubre de 

2017, y en base al punto 1 in fine de la sentencia, fue 

requerido por el mismo tribunal para que se manifieste “en 

relación a una posible compensación de deudas y practique 

liquidación” (fs. 296), lo que motivó que se expidiera en 

sentido afirmativo por U$S3.038, resultado de multiplicar 14 

por U$S217 (fs. 299); de todas formas aclaró que ello no había 
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quedado sujeto al cumplimiento de la entrega del inmueble, e 

insiste en que se libre mandamiento con habilitación de días y 

hora inhábiles. 

   Sustanciado el planteo, contesta el demandado a 

fs. 304/308, rechazándolo, aludiendo a “la presunta deuda del 

Lote identificado como N°18”, y que si “el actor considera que 

mis representados le adeudan la suma consignada por el escrito 

en traslado, deberán iniciar las acciones judiciales que 

estimen corresponder en procura del cobro de la misma, 

oportunidad en la cual esta parte ejercerá debidamente su 

derecho de defensa. De más está señalar que NO es cierto que 

esté acreditado en autos la suma adeudad por mis 

representantes a tenor del contrato de marras, toda vez que si 

así hubiera sido, la sentencia debió consignar cuál era el 

monto de la deuda y hubiera condenado a esta parte a pagarla, 

extremo que jamás ocurrió…”. 

    Que si bien la postura de la parte demandada 

desinterpreta y desatiende los términos de la sentencia, lo 

cierto es que nunca cuestionó el despacho de fecha 21 de 

octubre de 2016 donde el mismo tribunal insta a la actora a 

que adecúe su pretensión a lo establecido respecto a la 

compensación requiriéndole que se manifieste y practique la 

correspondiente liquidación. 

   Instado ello expresamente por el actor, es decir 

a favor de la compensación de la suma que por cuotas debe 

restituir con la que por cuotas debe cobrar, solo queda que 

ello sea determinado en los términos resueltos en el 

pronunciamiento firme: “en la etapa de ejecución de 

sentencia”. 

   Concurriendo en el caso los presupuestos de la 

cosa juzgada, los principios de irrecurribilidad, preclusión y 

congruencia, procede decretar la nulidad de la resolución de 

fecha 06 de diciembre de 2016 que rechaza el pedido de 
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compensación considerando que ello es consecuencia de existir 

una sentencia definitiva y una resolución dictada en su mérito 

de fecha 21.10.2016, que deben acatarse en orden a que se 

encuentran firmes y consentidas (arts. 155, 163 inc. 6º y 253 

del CPCyC); y de ello, las decisiones que a su respecto se 

adoptaron con posterioridad, particularmente en el último 

párrafo de fs. 316 (20.12.2016). 

   En consecuencia, se deberá continuar el trámite 

de la ejecución conforme su estado, es decir, teniendo por 

contestado el traslado por los demandados, y disponer el pase 

a resolución, oportunidad en que otorgará un plazo de cinco 

días a las partes para que formulen los términos de la 

compensación. 

   Por lo expuesto, deriva abstracto el tratamiento 

del recurso interpuesto por el actor contra la parte de la 

resolución anulada en la que se le impusieron  las costas. 

   V.- A tenor de la nulidad decretada y lo 

decidido respecto a la modalidad para cumplir la sentencia, 

quedando sin efecto el previo dispuesto en último párrafo de 

del auto de fecha 20.12.2016 (fs. 316 vta), y en tanto la 

restitución del inmueble allí dispuesto a favor del actor no 

implica perjuicio alguno para los demandados, cabe disponer 

que mediante mandamiento de estilo, y con habilitación de días 

y horas se ordene su efectivización. 

   Deriva entonces abstracto el tratamiento de la 

apelación interpuesta a fs. 317 por el actor. 

   VI.- En relación a la apelación introducida por 

el actor por considerar altos y no proceder la base 

regulatoria utilizada, cabe atender que sobre este último 

aspecto la sentencia de grado estableció expresamente: 

    “Difiérase la regulación de los honorarios de 

los profesionales intervinientes hasta tanto obre en autos 
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base regulatoria actualizad de conformidad con el 

procedimiento dispuesto por el art. 24 de la Ley arancelaria” 

(fs. 265vta). 

   Se comprueba entonces que el recurso se dirige 

modificar cuestiones ya decididas y firmes, como es el monto a 

utilizarse para establecer las retribuciones de los letrados y 

peritos que participaron en la causa; por ello, cabe concluir 

que corresponde declarar al recurso parcialmente mal 

concedido. 

   Ello así y toda vez que esta Cámara 

reiteradamente ha resuelto que: “Es principio ampliamente 

receptado que resultan irrecurribles todas aquellas 

resoluciones que son mera consecuencia de otras dictadas con 

anterioridad que se encuentran firmes, o sobre las cuales se 

han operados los efectos de la preclusión” –el resaltado nos 

pertenece- (PI.1991 I 87/88; Sala II y PI T III F° 449/450 

2006, entre otros). 

   Despejada esta cuestión, y pasando a la crítica 

de la cuantificación de los honorarios por altos, resulta la 

estimación del valor de los bienes objeto del proceso con 

fines regulatorios en la suma de $1.508.591,20 (fs. 297/298), 

que fue debidamente sustanciada (fs. 300-31.10.2016), y al no 

recibir observación alguna de las partes, derivó en que por 

resolución de fecha 20.12.2016 fueran fijados los honorarios 

de abogados y peritos contador y tasador. 

   La resolución determinan en $126.480 los 

honorarios del actor por su labor como patrocinante en 

conjunto con los de la Dra. ..., y los de los peritos ... y 

... en $45.257 para cada uno. 

   Considerando la labor realizada, su incidencia 

en la resolución de la causa y tipo de proceso, y que esta 

Alzada en forma habitual establece como porcentaje a aplicar 

sobre la base regulatoria el 16% para retribuir la tarea del 
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patrocinante y el 3% para los peritos, se comprueba que no son 

elevados los fijados a los peritos, ni que lo sean los de la 

Dra. Rodríguez que titulariza el 50% del establecido en 

conjunto, y que representa $63.240. 

   VII.- Por todo lo expuesto, propiciaré al 

acuerdo: 

1.- Anular la resolución de fecha 06.12.2016, debiendo 

continuar el trámite conforme su estado, y abstracto el 

recurso del actor por la imposición en costas. 

2.- Revocar la resolución de fecha 20.12.2016, y disponer que 

en forma inmediata se ordene mandamiento de restitución del 

inmueble identificado como U.F. Nº 7 a favor del actor. 

3.- Confirmar la regulación de honorarios de letrados y 

peritos intervinienes. 

     VIII.- Atento la forma en cómo se decide, las 

costas por todas las incidencias se impondrán en el orden 

causado (art. 68, 2da. Parte CPCyC). 

      Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

              1.- Anular la resolución de fecha 06.12.2016, 

debiendo continuar el trámite conforme su estado, y abstracto 

el recurso del actor por la imposición en costas. 

              2.- Revocar la resolución de fecha 20.12.2016, y 

disponer que en forma inmediata se ordene mandamiento de 

restitución del inmueble identificado como U.F. Nº 7 a favor 

del actor. 

         3.- Confirmar la regulación de honorarios de letrados 

y peritos intervinienes. 

       4.- Imponer las costas por todas las incidencias 

en el orden causado  (art. 68, 2da. Parte CPCyC), atento la 

forma en que se resuelven. 
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5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


