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NEUQUEN, 28 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "CONSULTORA 

BELLEVILLE S.A. C/ LOPEZ ROBERTO VICTOR S/ D. Y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES" (JNQCI3 420304/2010) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia del 

Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO  y, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- En instancia de origen se hizo lugar a la 

demanda entablada por Consultora Belleville S.A., contra 

Víctor Roberto López, condenando a éste último al pago de la 

suma de $101.001,48, con más sus intereses y costas. 

Contra dicho fallo el demandado a fs. 522 

interpone recurso de apelación a tenor de los agravios 

obrantes a fs. 531/539 y vta, agravios que son contestados por 

la parte actora a fs. 541/543, solicitando su rechazo con 

costas. 

II.- Preliminarmente debo expedirme en relación 

a lo solicitado por el recurrente en su presentación de fs. 

559/561, en cuanto denuncia frente a esta Alzada un hecho 

nuevo –dos fracciones de terreno a nombre de la señora Ida 

Chandía de Trianón- y en virtud del mismo solicita como medida 

cautelar la inscripción en el Registro de la Propiedad 

inmueble, de su inhibición general de bienes. 

Dicho plateo fue abordado parcialmente por la 

presidencia de esta Cámara a fs. 562, al sostener lo 

siguiente: “Neuquén, 23 de noviembre de 2018. Al escrito de 

fs. 555/561: 1) Al hecho nuevo denunciado pase a consideración 

de los Señores Vocales. 2) A la medida cautelar solicitada, no 

ha lugar, ocurra por la vía y modo que corresponde...” 

Consecuentemente, al hecho nuevo denunciado a 

los fines de solicitar la inhibición de disponer de los bienes 
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de la señora Ida Chandía de Trianón, lo peticionado no resulta 

procedente a los fines de la resolución de la causa, debiendo 

ocurrir por la vía y modo correspondiente. 

III.- El recurrente en primer lugar expresa que 

la sentencia no precisa, ni tampoco lo hace la actora, los 

hechos determinantes que dan origen al perjuicio propiamente 

dicho. 

Critica, que el juez de grado haya considerado 

que su parte no acreditó la causa ilícita que invoca para 

justificar la falta de inscripción del mutuo con garantía 

hipotecaria, pues refiere que su parte no necesitaba probar 

los hechos, toda vez que fueron de público conocimiento y 

oportunamente solicitó vista al Fiscal, y no se hizo. 

Cuestiona que no se haya establecido cual fue el 

momento a su criterio del inicio de la obligación de reparar, 

pues el hecho de que la sentencia no hiciera lugar a la 

prescripción, no libera al magistrado de determinar la forma 

de ocurrencia del daño. 

Dice, que de la sentencia no se puede determinar 

si la responsabilidad es contractual o extracontractual, pues 

solo se remite a decir que la no inscripción reviste 

incumplimiento contractual, pero ello ocurrió en el año 1996. 

Indica, que el magistrado de grado está obligado 

a determinar los hechos demostrativos de la causa de los 

daños, para determinar si son contractuales o 

extracontractuales. 

En el segundo de sus agravios, manifiesta que no 

quedó demostrada la insolvencia de la demandada en la 

ejecución hipotecaria. 

Sobre este tema, aduce que en ningún estadio se 

ha probado “claramente la insuficiencia de bienes”, la que no 

es tal, pues consta a esta parte la existencia de propiedades 

de importancia, incluso una de ellas hipotecada a favor del 

Banco de la Nación Argentina. Alega, que no existió la 
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necesidad de probarlo pues siempre la actora ha tenido 

posibilidad de cobrar su crédito. 

Advierte, que salvo el retiro de fondos que se 

hizo en la ejecución hipotecaria, el 17 de mayo de 2005, la 

actora no activo en absoluto, por lo cual no puede pretender 

que sea esa liquidación practicada en el 2010, la que de 

origen al perjuicio, menos desde la óptica de la 

responsabilidad contractual. 

Critica la sentencia en cuanto afirma que ante 

la falta de inscripción del mutuo hipotecario, sólo existía un 

incumplimiento que de por sí no genera daño, sino que el mismo 

se concreta cuando a consecuencia de ello el acreedor se haya 

visto imposibilitado de cobrar el crédito así garantizado. 

Dice que, ello no es así, pues nada prueba que 

el acreedor se haya visto imposibilitado de percibir su 

crédito, es más, afirma que lo percibió; haciendo para ello 

alusión a lo expuesto por el Dr. Medori en oportunidad de 

tratar la prescripción. 

En tercer lugar, hace alusión a las constancias 

del proceso de ejecución hipotecaria que al tratar la 

prescripción trajo a colación el Dr. Medori, afirmando que, lo 

único que se ha probado suficientemente es que no existía 

deuda y que por ello no fue liquidada. 

Manifiesta, que no resulta admisible considerar 

que el perjuicio surja de la liquidación practicada en un 

expediente en el cual esta parte no ha tenido acceso, y en el 

cual ni siquiera ha sido citado como tercero. 

En cuarto lugar, opina que existe una confusión 

del sentenciante entre responsabilidad contractual y 

extracontractual, confusión –o no- que también ocasionó que la 

Cámara fallara como lo hizo. 

Menciona, que el plazo de prescripción extintiva 

comienza a contarse, como regla general, desde la producción 

de ilícito; solo cuando el daño, consecuencia del ilícito, se 
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vuelve cierto en un tiempo posterior, es desde allí, desde que 

hay perjuicio, que se empieza a contar, frente a los daños 

sucesivos o continuados, la regla es que deben considerarse 

como un daño único y el plazo debe contarse desde el perjuicio 

inicial. Asimismo, los agravamientos o los nuevos perjuicios 

no implican una nueva causa generadora de responsabilidad ni 

da lugar a una nueva acción para que la acción pueda 

prescribir a partir de entonces. Individualiza jurisprudencia 

en apoyo de su postura. 

Seguidamente, expone que la sentencia de Cámara 

del 16/02/17, no empecé respetar la regla con la cual se 

determina el daño, si pese a ella no ocurrió la prescripción, 

lo cierto es que no hay daño que soportar por esta parte. 

Apunta, que en la responsabilidad contractual lo 

que se tiene en cuenta es la relación causal, no cualquiera, 

sino las consecuencias inmediatas necesarias, es decir las que 

derivan del hecho del incumplimiento en sí mismo y suceden 

según el orden regular y son intrínsecas al contenido del 

contrato. 

Afirma, que no es previsible que la actora no 

percibiera su crédito, sin embargo ésta sabía y conocía que la 

hipoteca no estaba inscripta, tal como fue receptado en la 

sentencia de primera instancia. 

Señala, que las consecuencias mediatas pueden 

ser objeto de reparación, más son extracontractuales, deben 

ser probados y a esta responsabilidad le cabe la prescripción 

bienal del art. 4037 del Código Civil. 

IV.- Ingresando al estudio de la cuestión 

referida al planteo de nulidad de la sentencia de Cámara, por 

no haberse pronunciado sobre el fondo de la cuestión en 

oportunidad de revocar el fallo de primera instancia, que 

acogía favorablemente la prescripción planteada por su parte, 

adelanto su improcedencia. 
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En efecto: conforme se desprende de las 

constancias de autos (fs. 439/447 vta.; 450; 456/458 y 

resolución de fs. 470/481), el Juez de primera instancia se 

pronunció solamente sobre la prescripción de la acción, 

haciendo lugar a la misma, por lo que ello resultaba 

suficiente para rechazar la demanda sin necesidad de 

pronunciarse sobre el fondo de la cuestión objeto de la litis. 

Por lo que, los agravios de la actora –al no 

existir un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo- tienen 

como límite el tratamiento de la prescripción, y la pretensión 

del recurrente de nulificar una sentencia de Cámara que se ha 

basado justamente en el respeto de la doble instancia, al 

pronunciarse solo sobre la materia resuelta en la instancia 

anterior, no tiene sustento legal. 

La nulidad solicitada no tiene andamiaje 

jurídico alguno, máxime si se tienen en cuenta las propias 

manifestaciones volcadas por el apelante en su presentación de 

fs. 486, oportunidad en que, lejos de plantear la nulidad aquí 

peticionada, hizo reserva recursiva para el caso de que la 

sentencia que resuelva el fondo de la cuestión le resulte 

desfavorable. 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto –sin 

perjuicio de las reservas recursivas receptadas oportunamente 

por esta Alzada a fs. 487-, no me expediré nuevamente sobre la 

prescripción de la acción, pues ello ha sido motivo expreso de 

tratamiento por parte de esta Alzada en la resolución de fs. 

470/481. 

Hecha esta aclaración, me avocare al tratamiento 

de los agravios, en orden a lo expuesto en su presentación de 

fs. 535/539. 

Conforme apunta prestigiosa doctrina, cuando se 

trata de documentos que deben ser registrados para adquirir 

vigencia efectiva, el escribano tiene el deber de inscribirlos 

en tiempo y forma útil siendo responsable, en caso contrario, 
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de los daños que su negligencia o desidia pudieran causar a 

los interesados no puede negarse que el notario que no 

inscribe tempranamente un título en el Registro omite aquellas 

diligencias que exige la naturaleza de la obligación que 

asumiera y, por lo tanto, es culpable, máxime que, por su 

carácter de profesional especializado y depositario de una 

importante misión social, es mayor su deber de obrar con 

prudencia y pleno conocimiento de las cosas. (Conf. Tratado de 

la Responsabilidad Civil, Félix Trigo Represas y otro, T° IV, 

Pág. 411/412, ed. La Ley). 

En lo que respecta a los requisitos de la 

responsabilidad del escribano, estos son los mismos que los de 

toda responsabilidad civil, a saber: 1) Antijuridicidad; 2) 

Relación causal; 3) Factor de atribución y 4) Daño. 

La antijuridicidad del actuar del escribano que 

constituye uno de los presupuestos de su responsabilidad está 

dada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que 

están a su cargo. En cuanto al factor de atribución, la 

responsabilidad del escribano lo es, habitualmente, por su 

hecho personal, siendo entonces subjetivo el factor de 

atribución: la imputabilidad por su culpa o dolo. Lo corriente 

habrá de ser que el notario haya obrado solo con “culpa”, 

cualquiera sea esta: lata o leve. Y dicha culpa se tipifica en 

esta hipótesis de responsabilidad profesional como 

“impericia”, es decir el desconocimiento de las reglas y 

métodos pertinentes; ya que es obvio que todo individuo que 

ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y 

prácticos propios de la misma, y obrar con previsión y 

diligencia necesarias con ajuste a aquellos. Deben 

complementarse las directivas del art. 512 del Cód. Civil, con 

las que aporta el art. 902 del mismo Código, en cuanto 

establece mayor responsabilidad “cuanto mayor sea el deber de 

actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas”. Y 

exclusivamente con relación al débito contractual, también con 
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la del art. 909 del Cód. Civil, que prevé que “en los 

contratos que suponen una confianza especial entre las 

partes”, el grado de responsabilidad se habrá de estimar “por 

la condición especial de los agentes”. Aunque tratándose de 

obligaciones de “resultado”, como lo son en general las que 

asumen los notarios, la prueba de la culpa necesaria, atento a 

que el solo incumplimiento o mal cumplimiento de aquellas, ya 

la estará presumiendo. (Conf. Tratado de la Responsabilidad 

Civil- Félix Trigo Represas y otro, T° IV, Pág. 412/413, ed. 

La Ley). 

En lo que respecta a los últimos presupuestos de 

la responsabilidad, es decir la relación de causalidad y el 

daño, se ha dicho que los mismos no presentan particularidades 

específicas. Interesa señalar un caso en el cual se 

responsabilizara a un escribano por inscripción tardía de una 

escritura en el Registro de Propiedad Inmueble y la 

consecuente pérdida de la prioridad registral; en la cual se 

resolviera que la determinación del quantum indemnizatorio por 

la afectación de la libre disponibilidad del inmueble y la 

incertidumbre en cuanto al uso y goce de la cosa, guarda 

analogía con la “pérdida de la chance”, por lo que debe 

medirse con relación a la mayor o menor posibilidad de éxito 

de las acciones que el actor pueda articular respecto de 

quienes fueron parte de la posterior enajenación del bien 

(mismo antecedente citado, pág. 414). 

Sobre la base de lo expuesto, de una atenta 

lectura de la sentencia de primera instancia, se advierte con 

facilidad que el motivo que da origen a los daños y perjuicios 

reclamados, es la falta de inscripción en el Registro de la 

Propiedad Inmueble, del mutuo hipotecario, celebrado entre la 

actora y la Sra. Ida Candía de Trianón, de dicha omisión se 

deriva que el actor en su carácter de acreedor se haya visto 

privado de ejecutar la garantía hipotecaria a fin de cobrar el 

saldo insoluto que da cuenta la liquidación practicada a fs. 
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360 y aprobada a fs. 365, conforme menciona el a quo, en 

función de haber tenido a la vista los autos caratulados: 

“Consultora Belleville S.A. c/ Candía de Trianón, Ida s/ 

ejecución hipotecaria” (Expte. N° 206692/98); la que arroja 

una suma de $101.001,48. 

Frente a dicho panorama, el argumento expuesto 

por el escribano López, encaminado a tratar de justificar la 

falta de inscripción del mutuo hipotecario, resulta 

insuficiente e improbado, toda vez que no ha logrado demostrar 

ninguno de los extremos que menciona para justificar su 

conducta omisiva. 

Así, si bien en su contestación de demanda, en 

la parte relativa a los “hechos”, el apelante menciona: “Al 

primer inconveniente que hubo de tener la deudora, concurre a 

mi oficina y me indica que en realidad no le habían entregado 

el dinero que se le consigno en la escritura y que solo le 

entregaron U$S15.850, de un total de U$S17.000, que era el 

préstamo pero descontaron los gastos notariales, sellados y 

demás. Me comunique con el Sr. NEGRETTTI, que fue la persona 

que concurrió a la escribanía cuando se hizo el mutuo y me 

reconoció que sí, que de esa forma se hacía porque no podía 

pensar en un interés de menos del uno por ciento mensual, pero 

era para no tener problemas si se tenía que ejecutar la 

hipoteca, pues los intereses los reducían en la justicia. Ante 

esto y por escrito, informé al Sr. Masquelet que no 

INSCRIBIRIA la hipoteca porque no me prestaría a un ilícito 

como el que se cometía, toda vez que había falsedad 

ideológica, se evadían impuestos provinciales y nacionales, 

como IVA y Ganancias y además era una usura a la que no me 

prestaría, habiendo sido engañado al momento de la 

formalización del acto pues se adujo que se le había 

anticipado una suma antes del acto. La decisión de no realizar 

la inscripción definitiva se debió además al hecho de haber 

tomado conocimiento de la promoción de acciones penales en 
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esta Provincia, cuyo resultado desconozco, pero que 

demostraban un accionar ilícito de la sociedad”. 

Reitero, ninguna prueba sobre los hechos 

invocados por el Sr. López a fin de justificar su omisión en 

inscribir el mutuo con garantía hipotecaria, se ha producido 

en estos autos. 

En lo atinente al segundo de los agravios, 

relativo a la “falta de prueba de la insolvencia de la 

demandada” o “insuficiencia de bienes”, diré que ello de 

manera alguna justifica deslindar al escribano de las 

consecuencias que la falta de inscripción del mutuo 

hipotecario ocasiono a la parte actora. 

Precisamente, más allá de las consideraciones 

generales sobre las que vuelve el recurrente respecto de la 

supuesta solvencia de la deudora -cuestión esta que no se 

encuentra probada- el hecho determinante de la responsabilidad 

del escribano se circunscribe a que, como consecuencia de la 

falta de inscripción del mutuo hipotecario en el Registro de 

la Propiedad Inmueble, la actora se vio privada ante el 

incumplimiento de su deudora, de hacer valer la hipoteca 

constituida oportunamente sobre un inmueble ofrecido como 

garantía de dicha operación. 

Por supuesto que el solo incumplimiento de la 

inscripción no es suficiente, sino que debe haber un 

incumplimiento en la obligación que haya motivado al acreedor 

del mutuo hipotecario a accionar judicialmente  y a la par, 

éste se haya visto frustrado de hacer valer el privilegio 

oportunamente constituido, ello como consecuencia de la 

omisión –deliberada o no- en la que incurrió el escribano, 

quien sin justificación alguna no cumplió con la obligación de 

inscribir el mutuo hipotecario en el Registro respectivo. 

Por otra parte, las cuestiones planteadas 

relativas a la planilla de liquidación practicada en los 

autos: “Consultora Belleville S.A. c/ Candía de Trianón, Ida 
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s/ ejecución hipotecaria” (Expte. N° 206692/98); escapan al 

análisis del presente agravio, pues se trata de un saldo que 

arroja una planilla de liquidación que ha sido aprobada en 

sede judicial y cuyo importe no ha podido ser satisfecho con 

la enajenación del bien inmueble que se ha constituido como 

garantía de una operación comercial, debido a la falta de 

inscripción del mutuo hipotecario. 

Por otra parte, no resultan atendibles las 

consideraciones volcadas por el apelante en torno al 

conocimiento que poseía la acreedora sobre la falta de 

inscripción del mutuo hipotecario, ello en función de que, 

conforme se desprende de las constancias referenciadas en la 

sentencia, la ejecución hipotecaria iniciada por Consultora 

Belleville S.A. contra la Sra. Candía de Trianón, no pudo 

despacharse por falta del título original del mutuo 

hipotecario; Que al requerírselo (escritura de mutuo) al 

escribano éste recién lo adjunta del 19/11/98, acompañando 

copia certificada de dicha escritura y manifestando en ese 

mismo acto que no procederá a inscribir dicho instrumento. En 

los autos: “Consultora Belleville S.A. c/ Candía de Trianón, 

Ida s/ ejecución hipotecaria”, a fs. 55 obra certificado de 

dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del 

20/10/98, que da cuenta de la afectación del inmueble en 

cuestión al Régimen de Propiedad Horizontal y la falta de 

inscripción de la hipoteca constituida por Escritura N° 3. 

Las constancias mencionadas en el párrafo 

anterior, ponen de resalto que más allá de la negativa a 

inscribir del escribano en oportunidad de requerírsele la 

escritura hipotecaria (19/11/98), la deudora con anterioridad 

–conforme da cuenta el informe de dominio al que se hace 

referencia en la sentencia (20/10/98)- ya había afectado el 

inmueble otorgado como garantía del crédito, al Régimen de 

Propiedad Horizontal, y enajenado parte de las unidades así 

afectadas. 
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Todo lo cual pone de resalto que el conocimiento 

de la falta de inscripción en el caso no ha resultado 

relevante, pues en oportunidad que el escribano informa su 

negativa a cumplir con dicha inscripción, el bien afectado a 

garantía hipotecaria había sido afectado al Régimen de 

Propiedad Horizontal y enajenado, en parte, frustrándose de 

esta forma la garantía hipotecaria con la que hasta ese 

momento contaba la actora. 

Por otra parte, más allá de que el notario haya 

participado en los autos mencionados párrafos más arriba, el 

mismo ha sido quien ha confeccionado la escritura de mutuo con 

garantía hipotecaria, por tanto, en función de su 

especialidad, no puede desconocer las consecuencias que 

acarrea la falta de inscripción. 

De allí que, independientemente que no haya 

participado en la ejecución, no puede librarse de la 

responsabilidad que su omisión causó a la actora, al no poder 

ejecutar la garantía hipotecaria a fin de satisfacer su 

crédito. 

En lo que respecta al monto de los daños diré 

que el mismo lo constituye el saldo que como consecuencia de 

la falta de inscripción hipotecaria, no ha podido percibir la 

demandante, siendo dicho importe el correctamente señalado en 

la sentencia de grado, con más los intereses allí indicados. 

V.- Teniendo en cuenta todas las consideraciones 

expuestas, propiciaré al acuerdo que se confirme la sentencia 

de grado en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, 

con costas de Alzada a cargo del demandado en su condición de 

vencido, debiendo regularse honorarios profesionales conforme 

pautas contenidas en el art. 15 LA. 

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori, dijo: 

     I.- Que habré de adherir al análisis y conclusión 

contenida en el voto que antecede respecto a la condena al 



 

 
12 

demandado, y a disentir respecto al tratamiento del planteo de 

fs. 559/561, de tal forma que se amplíen sus fundamentos y 

parte resolutiva, reconociendo al demandado el derecho de 

sustituir a la parte actora como acreedora del saldo del 

crédito pendiente de cancelación en la causa “Consultora 

Belleville c/ Chandía de Trianon Ida s/ Ejecución Hipotecaria 

(Exte. 206692/8) al 03.11.2009. 

     A.- Ello conforme a que en la sentencia que aquí 

se confirma se reconoce como  monto de condena la suma de 

$101.001,48 consistente en el saldo de planilla adeudado a la 

actora al 03.11.2009 que se vio impedida de percibir invocando 

que la deudora hipotecaria había dejado de ser la titular del 

bien hipotecado en garantía, y el condenado a ello resulta ser 

el notario que no inscribió la escritura pública conteniendo 

de la garantía real. 

     Que aún cuando no se haya sustanciado el planteo, 

resulta inadmisible que una vez que adquiera firmeza esta 

sentencia, la aquí actora conserve la legitimación y siga 

detentando en su patrimonio la titularidad de un derecho por 

el que accionó para que se le imponga o que lo afronte el aquí 

demandado, y conduciría a consagrar su enriquecimiento sin 

causa (art. 1794 CCyC). 

      Tan impropio como considerar que por efectos de 

esta causa, la deudora en el expediente ha dejado de estar 

obligada, conforme a que su acreedor ha logrado que un tercero 

deba asumirlo; lo que importaría un beneficio incausado, que 

en definitiva repercutiría en contra del demandado de autos. 

     La subrogación en la posición de otro sujeto en 

una relación jurídica, y el yerro del Código Civil de Velez 

(art. 768), que mantiene el actual CCyC (arts. 914/920) es 

regularla dentro del capítulo del “pago”, cuando es indudable 

que aquella constituye el género que abarca todos los 

supuestos en que se modifica la obligación, que puede ser real 

-caso en que se modifica la cosa o prestación- o personal, 
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como ocurre en el caso en que se coloca a alguien en lugar de 

otro. 

      De todas formas no cabe otra conclusión de que la 

ley admite la modificación de las obligaciones y no la 

prohíbe. 

      Que al amparo de tal análisis, el presente 

pronunciamiento una vez firme importará la modificación 

subjetiva de la obligación ejecutada en la causa antecedente, 

de tal forma que el aquí demandado pasará a ocupar la posición 

jurídica del primigenio acreedor, sin requerir de otro trámite 

judicial a los fines obtener dicho reconocimiento, y 

fundamentalmente ante la expresa voluntad de la accionada de 

haberse desentendido de perseguir a la deudora. 

      II.-Por lo expuesto propiciaré al acuerdo se 

confirme la sentencia de grado en todas sus partes, 

reconociendo al demandado la titularidad del derecho que como 

acreedor  del saldo del crédito pendiente de cancelación 

detentaba la aquí actora en los autos  “Consultora Belleville 

c/ Chandía de Trianon Ida s/ Ejecución Hipotecaria (Exte. 

206692/8) al 03.11.2009 por $101.001,48. 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Entiendo que la disidencia en el presente es 

únicamente respecto a la ampliación de fundamentos y 

modificación de la parte resolutiva que realiza Dr. Medori 

respecto al hecho nuevo denunciado, luego de adherir al voto 

del Dr. Ghisini en todo lo restante.  

En ese marco, respecto a la resolución de la 

presentación de fs. 559/561, donde se denuncia hecho nuevo y 

solicita una medida cautelar, adhiero al primer voto (pto. 

II). 

Tal mi voto. 

     Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 
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RESUELVE: 

1.- Rechazar la denuncia de hecho nuevo de fs. 

555/561. 

2.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 515/521 

y vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

3.- Imponer las costas de Alzada al demandado en 

su condición de vencido (art. 68 C.P.C.C.). 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 

Jorge Pascuarelli 

Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 

 

 

 


