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NEUQUEN, 04 de Febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados: "DEHAIS JOSE 

S/ INCIDENTE E/A147424/95", (Expte. INC Nº 41582/2004), 

venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 6 - 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, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

              I.- El tercero Muñoz del Toro & Muñoz del Toro 

S.R.L. apela la resolución de fs. 341/343 vta., que rechaza el 

planteo de nulidad de la subasta y aprueba la subasta 

realizada, a la vez que deja sin efecto la medida de no 

innovar dispuesta a fs. 248, con costas a los nulidicentes.  

         El apoderado de la compradora y del depositario 

judicial apela los honorarios que se le regularan en la 

resolución de fs. 341/343 vta., por bajos. La letrada 

patrocinante de esta parte apela los honorarios regulados a 

fs. 353/vta., también por bajos. 

         a) El recurrente sostiene que de acuerdo con las 

constancias del expediente principal, se decretó la venta en 

pública subasta del ganado bovino secuestrado, sin base, al 

contado y al mejor postor, con una comisión del 10% a favor 

del martillero y a cargo del comprador, edictos a publicarse 

por dos días en el Boletín Oficial y diario que disponga el 

juez oficiado. 

         Dice que también se resolvió que, teniendo en 

cuenta el lugar donde se ubica el ganado, debía oficiarse al 

juez de igual clase de la IV Circunscripción Judicial, con 

jurisdicción en la ciudad de Junín de los Andes, a los fines 

que se lleve adelante el trámite de la subasta, 
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estableciéndose que ante aquél juzgado debía acreditarse la 

constatación del ganado, la designación del martillero, la 

publicación de los edictos y demás condiciones de la subasta. 

Agrega que también se dispuso que el martillero, en su 

oportunidad, debía depositar el producido de la subasta con 

orden de transferencia al Banco Provincia del Neuquén, 

Sucursal Rivadavia; y que en el oficio consta la designación 

como depositario judicial de la hacienda secuestrada del señor 

Mario Eduardo Del Campo, quién aceptó el cargo jurando 

desempeñarlo legalmente. 

          Sigue diciendo que el depositario judicial 

informó que, una vez apartadas las vacas secuestradas, las 

trasladaría al establecimiento de su propiedad sito en Ruta 

Nacional n° 40, Km. 1.055, Departamento Collón Curá de esta 

provincia. 

          Relata que el oficio librado se radicó en el 

Juzgado Civil n° 1 de la ciudad de Junín de los Andes, 

habiéndose designado martillera a la señora Alicia Correa. 

          Destaca las dificultades tenidas para la 

constatación de la hacienda; que en algunas oportunidades el 

depositario judicial informó que la hacienda no había sido 

juntada previamente; en otras, existieron factores climáticos 

que obligaron a la postergación de la medida, circunstancias 

que determinaron que, a solicitud de su parte, se convocara a 

audiencia en el juzgado para poner fin a las dilaciones. 

Afirma que, como resultado de la audiencia, se acordó que la 

martillera designada haría la constatación el día 24 de 

octubre de 2007, a las 9.30 horas; y que el apoderado del 

depositario judicial informó en aquella audiencia que la 

hacienda a subastar consistía de solamente 25 vacas y 104 

terneros. 
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        Pone de manifiesto que en oportunidad de entregarse 

la hacienda al depositario judicial, ella contaba con 190 

vacas y 109 terneros en pie, por lo que resultaba inexplicable 

que los animales, en lugar de haberse reproducido, que es lo 

natural, hubieran disminuido en un 87%, y los terneros, 

simplemente desaparecido. 

         Señala que el día acordado se cumplió con la 

medida, constatándose la existencia de 25 vacas y 100 

terneros. 

         Destaca la gravedad de la situación que surgía de 

la constatación ya que al depositario judicial, el día 4 de 

febrero de 2003 se le entregaron 190 vacas y 109 terneros, y 

al cabo de cuatro años sólo quedaban 25 vacas de las 190, es 

decir que se había producido una pérdida o mortandad del 

86,85%. 

         Sostiene que las graves irregularidades no 

terminan ahí, ya que los 109 terneros recibidos por el 

depositario, al cabo de cuatro años, seguían siendo terneros, 

y no vacas o novillos, con otro peso y otro valor de 

realización. 

          Expresa que se solicitó se corriera vista Fiscal, 

como consecuencia de estas irregularidades, pero nada se 

esclareció hasta el momento. 

          Sigue explicando que el día 7 de noviembre de 

2007 no fue posible realizar el remate, debido a un error en 

la publicación los edictos, ajeno a las partes y al juzgado, 

llegándose finalmente a subastar 25 vacas y 100 terneros de 

140 kilos aproximadamente cada uno, al absurdo precio de $ 

4.000 por todo concepto. 
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          Manifiesta que no se encuentra desconocido por la 

contraria que, a la fecha de la subasta, la hacienda tenía un 

valor mínimo de $ 53.250, por lo que la compradora en subasta, 

esposa del depositario judicial, pagó 13,31 veces menos que el 

valor real de la hacienda a ese momento. Afirma que resulta 

tan vil el monto obtenido que, en realidad, no existió precio. 

          Dice que el letrado de su parte en San Martín de 

los Andes había avisado a la martillera que concurriría a la 

subasta un interesado en pujar, pero cuando ése llegó y no 

obstante la escasez de postores, a las 10,10 horas, se 

encontró con que la subasta estaba concluida, el acta de 

remate ya redactada y firmada por los presentes. 

          Precisa que el agravio principal del recurso es 

que ha existido precio vil o irrisorio, o más bien 

inexistencia de precio en la subasta. 

          Reconoce que la jurisprudencia es reticente en 

admitir la nulidad de la subasta con fundamento en el bajo 

precio obtenido, pero entiende que ello es así en tanto no se 

trate de un precio absurdo. 

         Señala que el precio es irrisorio cuando no guarda 

proporción con el valor de la cosa vendida. Cita 

jurisprudencia. 

         También formula queja por cuanto la decisión 

impugnada no ha dispuesto la vista fiscal peticionada a fs. 

221 vta. 

         Entiende que resulta más que evidente que el 

depositario judicial vendió los terneros entregados, sin 

contar con autorización judicial, quedando incurso en lo 

previsto en el art. 172 inc. 2 del Código Penal. 
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         b) La adquirente en subasta y el depositario 

judicial contestan el traslado de la expresión de agravios a 

fs. 365/366 vta. 

         Dicen que la diligencia realizada ocho años atrás 

lo fue en forma correcta y que no existe ninguna evidencia de 

irregularidades producidas en el proceso de subasta, teniendo 

en cuenta que ella fue ordenada sin base. 

         Sigue diciendo que la jurisprudencia es conteste 

en rechazar planteos de nulidad como el de autos, 

principalmente cuando se han consentido las bases de la 

subasta. 

         Señala que la omisión de correr vista Fiscal no 

puede generar la nulidad de la subasta ni del resolutorio 

apelado. 

            II.- Ingresando al tratamiento del recurso 

de apelación de autos, adelanto opinión respecto a que la 

queja no puede prosperar. 

           En primer lugar cabe señalar que el análisis se 

circunscribe a los dos agravios expresados por el apelante: 1) 

precio irrisorio obtenido; 2) omisión de disponer la vista 

Fiscal peticionada por el nulidicente. 

           Se encuentra superada la asimilación de la 

subasta o remate judicial a la compraventa civil, 

entendiéndose más conveniente conceptualizar a la subasta como 

un acto por el cual la jurisdicción transmite la propiedad del 

bien de una persona a otra, con o  sin su comparecencia o 

voluntad, para satisfacer, con su producido, una obligación 

contraída por el titular del dominio, previo un proceso donde 

se ha condenado al titular de ese dominio a cumplir con su 

obligación, sin que éste haya dado cumplimiento a la orden de 
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la jurisdicción, que contiene en sí el apercibimiento que 

funda esta transmisión (cfr. Falcón, Enrique M. , “Tratado de 

Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2006, T. V, pág. 886/887). 

           En igual sentido, Roland Arazi y Jorge A. Rojas 

sostienen que la subasta es un típico procedimiento de corte 

procesal que evidencia uno de los momentos de la jurisdicción, 

esto es su poder de coerción sobre el patrimonio del deudor, a 

fin de permitir la actuación concreta de la voluntad de la 

ley, a través de la realización forzosa de los bienes 

oportunamente embargados (cfr. aut. cit., “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, 

T. III, pág. 444/445). 

          Es por ello que, como bien lo ha señalado la a 

quo, como regla general y en atención a su faz como acto 

procesal, la nulidad de la subasta está sujeta a los mismos 

principios que informan la teoría general de las nulidades 

procesales y que condicionan su admisibilidad (cfr. Cám. Apel. 

Comodoro Rivadavia, Sala A, “Dirección General de Rentas de la 

Provincia del Chubut c/ C.H. S.R.L.”28/2/2005, Lexis n° 

15/17429). 

          Asimismo se comparte con la jueza de grado que el 

criterio de apreciación de la nulidad de la subasta es 

sumamente restrictivo, en primer lugar, por mediar la 

actuación de un auxiliar del tribunal, como es el martillero 

designado, y luego por la necesidad de dar seguridad y certeza 

a este tipo de enajenaciones. 

          La parte apelante plantea, como fundamento de su 

pedido de nulidad, el precio obtenido en el acto de subasta, 

al que califica de irrisorio. 
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          El recurrente señala, para fundar su conclusión, 

el precio de mercado de los animales subastados al momento del 

remate y el efectivamente obtenido, destacando la diferencia 

entre uno y otro  

          Reiteradamente la jurisprudencia ha dicho que la 

circunstancia de que el precio obtenido en la subasta pública 

sea inferior al de una venta  particular no es motivo de 

nulidad del remate (cfr. Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala A, 

“Casa Piano S.A. c/ De La Torre”, 19/12/1983; ídem., 

“Consultora Season S.A. c/ Romero”, 16/51996; ídem, Sala B, 

“Transportes Gral. Mitre S.A. s/ quiebra”, 1/6/1988; ídem, 

“Martin Motors S.A. s/ conc.”, 31/10/2001; ídem, Sala C, 

“Toledo de Sotera c/ Fridman”, 16/5/1983, cit. por Hidalgo, 

Mercedes – Sogari, Elena – Urrutia, Amílcar R., “Nulidad del 

remate: síntesis jurisprudencial del último decenio”, LL Sup. 

Doctrina Judicial Procesal, 2011, pág. 27).  

            Cabe tener presente que no siempre en los 

remates judiciales se obtiene el precio óptimo, ni el 

correspondiente al de mercado. Por el contrario, la 

experiencia demuestra que los precios logrados en las subastas 

judiciales son, por regla, inferiores a los de plaza, e 

incluso particularmente bajos, y no por ello se habilita la 

nulidad de este acto. En todo caso, cabría analizar la nulidad 

de la subasta si este bajo precio fuera consecuencia de 

irregularidades comprobadas en el desarrollo de la subasta; 

irregularidades que en autos no han sido acreditadas. 

            Más aún, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Bahía Blanca (Sala 1°, “García de Stornini c/ 

López de B.”, 5/8/2004, LLBA 2004, pág. 1.122) ha sostenido 

que no cabe impugnar el remate si el precio fuera irrisorio, 

puesto que aún faltando el elemento esencial de la compraventa 

que es el precio, el acto procesal sería regular en tanto se 
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respetara la base de la venta, si la hubiere; porque, en 

definitiva, no tratándose propiamente de una compraventa, no 

se requiere de la concurrencia de los elementos tipificantes 

de este contrato. 

         Si bien la adquirente en subasta y el depositario 

judicial no han cuestionado el precio de mercado informado por 

el recurrente, existen elementos, en estas actuaciones, que 

justifican el precio obtenido o, cuanto menos, cuestionan 

seriamente la calificación de irrisorio.  

         Así, debe tenerse presente que la subasta fue 

ordenada sin base, decreto consentido por la recurrente. Esta 

modalidad de subasta importa no contar con un parámetro de 

comparación a los fines de aceptar los precios ofertados; a la 

vez que determina que la enajenación debe ser realizada si o 

si, en tanto haya una oferta válida, más allá del precio 

ofrecido. 

          Luego, existen en este incidente constancias, no 

desconocidas por la apelante, referidas a la edad del ganado 

entregado en depósito judicial, como así también a su estado 

físico debido a las condiciones en que se encontraba con 

antelación a la medida judicial. De ello se sigue que quizás 

los animales no reunían los requisitos de peso y salud 

necesarios para obtener un precio más cercano al de mercado. 

          Aquí llamo la atención sobre que la constatación 

de la martillera actuante fue hecha solamente respecto del 

número de vacas y terneros, y no sobre el estado físico de la 

hacienda, verificación que hubiera sido necesaria a efectos de 

poder conocer el precio razonable. Sin embargo, la apelante 

consintió esta constatación. Más aún, tampoco hizo nada por 

verificar las condiciones en que se encontraban los 
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semovientes antes del acto del remate, no obstante el largo 

período de duración del depósito judicial. 

           Finalmente, no cabe duda que el lugar de 

realización de la subasta no favoreció la concurrencia de 

público interesado en adquirir la hacienda. Este hecho también 

fue consentido por la recurrente, quién podría haber requerido 

que los animales se trasladaran a la ciudad sede del juzgado 

oficiado, o a un lugar poblado cercano al de depósito, a 

efectos de su venta forzada, ya que el acceso hubiera sido 

mucho más fácil que trasladarse hasta el campo del 

depositario. 

           Por lo dicho, teniendo en cuenta que la 

recurrente tuvo a su alcance la posibilidad de mejorar las 

condiciones del remate y no lo hizo; y que no se advierte la 

existencia de irregularidades en el acto de la subasta (ver 

acta de fs. 189), el precio obtenido, por más bajo que sea, no 

puede ser causa de la nulidad de aquella. 

           III.- Tampoco puede ser causa de la nulidad de 

la subasta, ni del resolutorio apelado la omisión de la a quo 

en proveer el pedido de vista Fiscal formulado por el 

nulidicente. 

           Y es que, en este aspecto, no existe agravio 

para la parte apelante, ya que nada impide que radique la 

denuncia penal directamente ante el órgano fiscal 

correspondiente. 

           IV.- Corresponde ahora abordar las apelaciones 

arancelarias. 

          Teniendo en cuenta el valor obtenido en la 

subasta, debe aplicarse el mínimo legal previsto en el art. 9 
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de la Ley 1.594, con la reducción determinada por el art. 35 

de la misma norma. 

          Consecuentemente, tomando el valor JUS vigente a 

la fecha del resolutorio de grado ($ 615,58) se advierte que 

los honorarios regulados a los letrados apelantes resultan 

bajos. 

          Por aplicación de las pautas antedichas y de los 

arts. 10 y 11 del arancel para abogados y procuradores, se 

regulan los honorarios del Dr. ....., letrado apoderado de la 

adquirente en subasta y del depositario judicial, en la suma 

de $ 3.870,00; y los de la Dra. ......., patrocinante de la 

misma parte, en la suma de $ 2.150,00. 

         IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación del tercero, y hacer lugar a las 

apelaciones arancelarias. Consecuentemente, se ha de modificar 

parcialmente el resolutorio de fs. 341/343 vta., y su 

complementario de fs. 353/vta., disponiendo que los honorarios 

de los Dres. .... y ..... se eleven a la suma de $ 3.870,00 y 

$ 2.150,00, respectivamente, confirmándolo en lo demás que ha 

sido materia de agravios. 

          Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen al recurrente perdidoso (art. 69, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales en la suma de $ 

1.160,00 para el Dr. ......; $ 645,00 para la Dra. ......; $ 

450,00 para la Dra. .....; $ 450,00 para la Dra. ......; y $ 

360,00 para el Dr. ......., todo de acuerdo con lo prescripto 

en el art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 
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                Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

               I.- Modificar parcialmente la resolución de fs. 

341/343 vta., y su complementario de fs. 353/vta., disponiendo 

que los honorarios de los Dres. ..... y ..... se eleven a la 

suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($3.870,00) y PESOS 

DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($2.150,00), respectivamente, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

           II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia al recurrente perdidoso (art. 69, CPCyC).  

               III.- Regular los honorarios profesionales en 

las siguientes sumas: para el Dr. ..... de PESOS UN MIL CIENTO 

SESENTA ($1.160,00); para la Dra. ..... de PESOS SISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO ($ 645,00); para la Dra. ..... de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450,00); para la Dra. ..... de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450); y para el Dr. ...... de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA ($360), todo de acuerdo con lo prescripto 

en el art. 15 de la ley arancelaria. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente vuelvan al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío-Juez       Dra. Patricia M. Clerici-Juez             Micaela S. 
Rosales-SECRETARIA 

 

 
 

 


