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NEUQUEN, 10 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados: "IPPI 

GABRIELA C/ SANCHEZ JOSE MARIO S/ DIVISION DE BIENES", (Expte. 

Nº 251554/2000), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 5 - 

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, puestos los autos para 

resolver, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La resolución de fs. 2748/2750 rechaza las 

impugnaciones formuladas por los demandados a la pericia de 

tasación realizada por el perito ..., y difiere la regulación 

de honorarios hasta tanto se cumpla con lo que se dispusiera. 

La decisión es apelada por los accionados en los 

términos que resultan del escrito de fs. 2756/2758, y cuyo 

traslado no fue respondido. 

Sostienen los quejosos que si bien no recusaron 

oportunamente al perito, razones de justicia transparencia e 

imparcialidad imponen el deber de formular el planteo. 

En tal sentido, afirman que el perito tiene 

interés en el juicio ya que la resolución del Tribunal 

Superior de Justicia dispuso una modificación sustancial de 

los honorarios de los profesionales, incluido el perito, pero 

que con el dictamen que presentara el referido profesional sus 

honorarios serán duplicados, afectando la justicia y los 

sólidos fundamentos explicitados en el acuerdo del Tribunal. 

Señalan que la resolución nada dijo al respecto 

por lo cual ello justifica su revocación. 

Como segundo agravio, señalan que el informe 

presentado contradice el criterio utilizado en noviembre del 

2009 ya que se estableció el valor en dólares, por lo cual, y 
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en función del dólar oficial es que el valor de los inmuebles 

es casi el 50% del estimado. 

Argumenta luego acerca de que los inmuebles 

tienen como valor referencial el dólar, y que ello fue dejado 

de lado por el perito. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas y analizadas la causa en función de los términos 

expresados por el apelante, adelanto que los mismos no tendrán 

andamiento, toda vez que la resolución resulta ajustada a 

derecho, a la prueba producida y a lo que se dispusiera por el 

Tribunal Superior de Justicia.  

En relación a los cuestionamientos que se 

formulan a la actuación del perito, se destaca que tanto la 

parte como sus letrados reconocen que la recusación que 

formulan no fue realizada en el momento oportuno, por lo cual, 

ello trae como consecuencia inevitable la desestimación de la 

recusación por la parte quien no actuara diligentemente. 

Destaco que no solamente no cuestionaron al 

perito dentro del plazo expresamente establecido por el 

artículo 465 del Código de rito, sino que tampoco objetaron 

las resoluciones que desestimaron el mismo planteo que ahora 

reiteran. 

En efecto, ya mediante el escrito de fs. 

2707/2708 recusaron, extemporáneamente, al perito y ello fue 

desestimado por el juzgado mediante providencia de fs. 2709 

que no fue apelada. 

Similar planteo vuelven a realizar a fs. 2726 y 

el juzgado lo desestima a fs. 2727, sin que tampoco dicha 

decisión fuera cuestionada. 

En tales condiciones, la parte no solamente no 

recusó al perito dentro del plazo previsto por el artículo 465 
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del Código de rito, sino que omitió apelar las dos 

resoluciones que desestimaron su planteo recusatorio, por lo 

que su planteo deviene manifiestamente improcedente. 

Sin perjuicio de ello, no advierto motivo alguno 

para la realización de una nueva pericia de tasación, conforme 

lo postulan los quejosos. 

En primer lugar, el argumento en base al que la 

parte sustenta su cuestionamiento no puede ser admitido, toda 

vez que de seguirse dicho criterio todo perito debería ser 

apartado de una causa judicial por encontrarse sus emolumentos 

directamente ligados al monto del proceso. 

Pero a ello agrego que el Tribunal Superior de 

Justicia al casar la sentencia dictada por esta Sala, señaló 

que la tasación en la que se determinó el valor de los bienes 

inmuebles a dividir data del 25/5/2009 y que “ello así, y en 

un todo conforme con el Art. 24 de la ley Arancelaria, en la 

regulación a realizarse en las instancias anteriores se deberá 

tener en cuenta el valor real y actual de dichos inmuebles”, 

por lo que a mi entender, no propició la realización de una 

nueva determinación y el nombramiento de un perito distinto al 

designado con anterioridad, sino que debía producirse una 

actualización de la tasación ya realizada. 

Así, no advierto que el Tribunal propusiera o 

dispusiera el nombramiento de un nuevo perito sino que debía 

realizarse una tasación actual y real de los bienes inmuebles, 

y entiendo que quien debía realizarla era el experto 

oportunamente designado. 

Asimismo y con respecto al segundo agravio, cabe 

señalar que la postura del quejoso en relación a que se tome 

el dólar como valor de los bienes no puede ser aceptada en 

función de que la sentencia dictada por el Alto Cuerpo dispuso 

que debía realizarse una nueva tasación actual y real, y por 
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lo tanto ello, no implica que debía multiplicarse la 

cotización del dólar oficial al valor de hoy o de la fecha de 

realización de la pericia ahora cuestionada, ya que de haber 

sido ese el criterio no se requería una nueva tasación sino 

una simple operación matemática. 

Por lo demás, como bien lo señala la jueza y sin 

que ello fuera debidamente cuestionado, ambas pericias 

determinaron el valor de los bienes inmuebles en pesos, no 

pudiendo admitirse el cuestionamiento que formula la parte, 

dado que no tiene sustento en las constancias de la causa. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la resolución apelada, con costas a la parte 

apelante, difiriéndose la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 2748/2750. 

II.- Imponer las costas a la parte apelante, 

difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad 

(art. 69 del Código Procesal, art. 15 de la 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 
 
 
 


