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NEUQUEN, 4 de abril del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "SUCESORES DE 

CHAUSINO MARIA C/ I.P.V.U S/ INC. DE APELACIÓN E/A 

350658/2007", (JNQCI4 INC Nº 43681/2017), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela 

ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada apeló el resolutorio de 

fs. 8/9 mediante el que se rechazó su planteo de suspensión en 

la aplicación de astreintes, además de ampliarse su monto. 

En su memorial de fs. 12/13, expresó que la a quo 

incurrió en un error al ponderar las circunstancias de hecho 

por las que la escritura no fue realizada oportunamente, con 

los actos y avances que se han realizado y que se acreditaron 

debidamente, los cuales detalló. 

Explicó que, por tanto, se han omitido 

deliberadamente considerar que todo ello se llevó a cabo según 

plazos razonables, y al efecto, citó un precedente del Juzgado 

Civil nº 5 que si hizo lugar a su pedido, en una causa 

similar. 

También se quejó del aumento de las astreintes, 

el cual fue fijado en forma arbitraria y desproporcionada. 

Insistió que su parte no se mantuvo inactiva y ha 

instando cada uno de los trámites a su cargo para dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva; además de subrayar que 

no guarda relación con el costo de la vivienda de carácter 

social que le fue adjudicada a la parte actora, todo lo que 

representa un enriquecimiento sin causa a costa del erario 

público. 
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Finalmente, peticionó. 

Corrido el pertinente traslado, a fs. 15/17 lo 

contestó la parte accionante, en sentido adverso a la 

procedencia del recurso. 

II.- Sintetizado el planteo e ingresando a su 

estudio, observamos que el memorial de agravios apenas alcanza 

un mínimo para sustentar el recurso. 

Ello por cuanto, el eje central que sostiene la 

decisión apelada es la falta de novedad de las razones 

esgrimidas al peticionar la suspensión de las astreintes, como 

así también, que tal sanción se encuentra en etapa de 

ejecución; a más del tiempo transcurrido desde el inicio de la 

causa (2007) y el dictado de la sentencia (2010), sobre lo que 

no existe una reseña concreta por parte del apelante. 

En efecto, si bien, el interesado sostuvo que el 

avance de los trámites pendientes a efectos de lograr la 

escrituración ha sido importante, y que ello no fue tenido en 

cuenta por la sentenciante, lo cierto es que no ha justificado 

debidamente las razones por las cuales sigue incumpliendo la 

sentencia de mérito dictada en la causa, ya que las que ahora 

expone no son más que una reiteración de las dificultades 

señaladas desde que se dictó la sentencia de primera 

instancia. 

Y tal tesitura ha sido la sostenida por la Sala, 

en sus reiteradas intervenciones al respecto, en el 

entendimiento que el debate sobre la aplicación, monto, 

morigeración y/o cesación de las astreintes ha sido tratado y 

concluido, en ambas instancias, volviéndose en forma 

insistente sobre las dificultades que existían desde el inicio 

de este proceso (v. resoluciones del 24 de mayo de 2012 y del 

06 de Mayo del año 2014, causa nº 350.658/2007; ambas de esta 

Sala II). 
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Por lo cual, mal puede interpretarse que la parte 

actora pretenda enriquecerse sin motivo, teniendo presente 

para ello que las autoridades públicas se encuentran dentro de 

los sujetos pasivos de la aplicación de astreintes (art. 804, 

CCyC). 

Y, en tal sentido, el reajuste del quantum de la 

condena deviene, justamente, de la resistencia y la falta de 

justificación suficiente por parte del apelante quien, como 

señalamos, no ha acreditado los eximentes correspondientes que 

excluyan su responsabilidad en el incumplimiento. 

III.- Por lo brevemente expuesto, propiciamos la 

confirmación de la resolución apelada, con costas a la parte 

demandada, debiendo regularse los honorarios de la actora en 

base a lo previsto por el art. 15 de la Ley arancelaria. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 8/9, con 

costas de Alzada a la parte demandada (arts. 68, 69; CPCyC). 

II.- Regular los honorarios profesionales en el 

30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación en 

la instancia de grado, se fijaron para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

DRA. PATRICIA M. CLERICI  - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


