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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, a 

los veintinueve (29) días del mes de Febrero del año 2016, la 

Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia en la 

II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los 

señores Vocales, doctoras Alejandra Barroso y Gabriela B. 

Calaccio, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Victoria P. Boglio, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “CARRIZO FAUSTINA C/ OBEID JUAN CARLOS Y OTRO S/ 

ACCION DE NULIDAD”, (Expte. Nro.: 29169, Año: 2011), del 

Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS 

de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

I.- Que vienen estos autos en apelación en orden al 

recurso deducido por la actora contra la sentencia dictada en 

fecha 11 de mayo del 2015 obrante a fs. 631/658, que desestima 

la demanda de nulidad impetrada por el vicio de lesión, en 

relación a las escrituras 167; 380, y 558. Considera, en tal 

sentido, que con la prueba procesada en autos, esto es 

documental, periciales y testimoniales, no se acreditó que 

haya mediado el vicio invocado en la contratación habida entre 

las partes, impone costas y regula los honorarios. 

II.- Contra tal decisión se alza la demandante, 

expresando agravios a fs. 675/688, que no son contestados por 

la contraria. 

III.- Sintéticamente los mismos giran en torno a 

cuatro cuestiones. a.-) En el primer agravio sostiene que ha 

quedado demostrado la notable desproporción en las 

prestaciones que exige el art. 954 del CC, apropiándose la 

demandada del inmueble de la actora, sin haber acreditado el 
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pago de un precio real y cercano al de mercado. Cuestiona la 

consideración que realiza el juez en torno a la tasación por 

omitir la valuación fiscal y la forma para llegar al valor del 

inmueble, considerando que no resulta necesario para resolver 

contar con esos datos, entendiendo que si bien las pericias no 

son vinculantes, para dejarlas de lado es necesario 

fundamentar las razones, afirmando que de ser cierto que sólo 

restaba cancelar entre el 25 o 30% del valor del inmueble 

superaba los $200.000, que a su criterio, era total y 

definitivo como precio de venta de la propiedad, y, no saldo 

del mismo, apareciendo así la ventaja patrimonial y 

desproporción endilgada, desistiendo Obeid del juicio, a su 

criterio, por no tener nada que reclamar. 

b.-) En el segundo agravio sostiene que también se 

ha acreditado la existencia del resto de los requisitos de la 

norma, ya que los hermanos Obeid son comerciantes avezados y 

la actora una señora mayor, “muy limitada” que por la amistad 

que tenían, según refirieron los testigos, confió en ellos, 

que hicieron todo a sus espaldas y la desapoderaron de su 

vivienda, siendo un dato no menor que el comprador resultó 

hermano del mandatario. 

Dice que un dato llamativo fue la constitución de 

comodato cuando cesó el usufructo, para blanquear la situación 

engañosa, y que tampoco cumplieron, porque le cortaron el 

agua, amenazaron con hacer lo mismo con el gas y la 

denunciaron ante la Municipalidad de SMA por supuestas 

construcciones. 

Insiste que se aprovecharon de la actora, actuando 

con un poder que había sido revocado y notificado tal acto, 

desoyendo el mandatario, sin rendir cuentas, ni entregar el 

dinero supuestamente recibido, pretendiendo correr el eje de 

la discusión hacia Payer y Muñoz. 

c.-) En el tercer agravio, sostiene sobre una 

valoración parcializada y errónea de la prueba, sobre todo de 
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los testimonios aportados por su parte que afirman los dichos 

de la demanda, y sin considerar que a los propuestos por la 

demandada le alcanzan las generales de la ley. 

Considera que la circunstancia del archivo de la 

causa penal no resulta óbice para la civil, habiendo sido el 

Fiscal quien habilitó esta instancia. 

Sostiene que el juez no ha valorado la documental, 

en particular la revocación del poder, tampoco la pericia 

sicológica y la tasación del inmueble. 

d.-) Finalmente en el cuarto agravio, se queja por 

la omisión de la regulación de honorarios por la excepción de 

prescripción. 

IV.- Que corresponde seguidamente ingresar en el 

análisis del escrito de expresión de agravios a fin de evaluar 

si traspasa el test de admisibilidad prescripto por el art. 

265 del CPCC. En ese sentido y ponderado que fuera con 

criterio amplio, y favorable a la apertura del recurso, 

conforme precedentes de esta Sala, para armonizar 

adecuadamente las exigencias legales y la garantía de la 

defensa en juicio entiendo que la queja traída cumple con 

escasa suficiencia con aquella norma. 

Que como lo he sostenido en numerosos precedentes 

de esta Sala, los jueces no estamos obligados a seguir 

puntillosamente todas las alegaciones de las partes, sino 

aquellas que guarden estrecha relación con la cuestión 

discutida, ni ponderar todas las medidas de  prueba sino 

aquellas que sean conducentes y tengan relevancia para decidir 

la cuestión sometida a juzgamiento, en este sentido “No es 

necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por 

el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas 

para la solución del litigio” (cfr. “Dos Arroyos SCA vs 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) s Revocación y nulidad de 

resoluciones”; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 08-08-
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1989; Base de Datos de Jurisprudencia  de la CSJN; RCJ 

102597/09)..” . 

V.- Dicho lo anterior principiaré por evaluar el 

marco fáctico traído a conocimiento. En este sentido y según 

el relato de las partes, éstas mantenían amistad desde mucho 

tiempo atrás, con frecuencia de un trato casi familiar. 

En esas circunstancias y habiendo la actora trabado 

relación amorosa con una persona radicada fuera de San Martín 

de los Andes, decide vender su propiedad, que alquilaba en la 

parte trasera el señor Juan Carlos Obeid. 

En esos términos acuerdan la venta del inmueble en 

litigio, abonando el comprador el 60% del precio a la firma 

del boleto de compraventa en fecha 6/12/1981 (fs. 117 y vta.) 

y el saldo en la forma detallada en el documento, pagando sólo 

una parte, adjuntando una serie de recibos agregados a fs. 

118. 

Lo concreto es que la deuda no fue saldada por el 

comprador y ambos inician acciones recíprocas que dejan sin 

efecto por medio de un convenio que ambas partes acompañan, 

fs. 35 y vta. y 50 y vta., suscripto el 14 de febrero de 1990, 

abonando los honorarios generados por tal actuación al 

profesional interviniente, el señor Juan Carlos Obeid, 

conforme surge de fs. 51 y vta. 

Que como consecuencia también de esa relación de 

amistad y confianza, la señora Carrizo otorga al señor Miguel 

Obeid, poderes generales y especiales en tres oportunidades, 

en 1990; 1996 y finalmente en el año 2004, siendo este último 

motivo de controversia y por el cual el mandatario vende a su 

hermano la propiedad en cuestión por el valor convenido en el 

mandato, suscribiéndose la pertinente escritura de venta con 

reserva de usufructo a favor de la actora, que posteriormente 

cesa y se acuerda un comodato de uso por un plazo. 

En síntesis estos son los hechos que constituyen la 

cuestión litigiosa, y, respecto de la cual, la actora pretende 
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la nulidad de aquél último poder, de la escritura de 

compraventa y la de renuncia de usufructo vitalicio. 

VI.- Establecido el marco fáctico, cabe considerar 

cual será el fundamento jurídico, con el cual resolver este en 

litigio y en su caso, dado la reciente sanción del CCyC, si 

resultan aplicables sus normas en virtud del art. 7° del 

cuerpo normativo, ello “dados los lineamientos establecidos 

por la CSJN “…es facultad privativa de los magistrados de la 

causa determinar las normas que deben regir el pleito y su 

vigencia en el tiempo” (cfr. Acuerdo 17, año 2014- Cámara de 

Apelaciones del Interior– Sala II, 13-06-2014). 

En torno a ello no debe perderse de vista que el 

artículo indicado en similar con el art. 3° del CC, establece 

como regla la aplicación inmediata de la nueva ley que rige no 

sólo para las situaciones y relaciones nacidas después de su 

entrada en vigencia, sino también para las consecuencias de 

las existentes, siempre que se trate de situaciones no 

agotadas, no teniendo además efectos retroactivos. 

En ese marco, el análisis del negocio jurídico cuya 

nulidad se persigue por el vicio de lesión queda atrapada bajo 

la vigencia de la ley anterior art. 954 del CC, lo contrario 

implicaría conferirle a la nueva normativa que también lo 

contempla en el art. 332 del CCyC con algunos matices, un 

efecto retroactivo expresamente vedado por la ley. 

Sin perjuicio de ello las consecuencias no 

agotadas, como las situaciones o relaciones que se produzcan 

en el futuro serán regidas por la nueva normativa. 

En torno a esta cuestión esta Sala ha tenido 

oportunidad de expedirse en autos “TORRES ALEJANDRO EDUARDO 

CESAR CONTRA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS – INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24.557”, (JZA1S1, Exp. 

Nro.: 5757, Año: 2007) [en Acuerdo N° 66, Año 2015, del 

Registro de la OAPyG de Zapala]; y “MADANES LEISER C/ LAGO 

HERMOSO S.A S/ ACCION CONFESORIA” (Expte. JJUCI1 Nro.: 26568, 
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Año: 2010) [en Acuerdo N° 84, Año 2015, del Registro de la 

OAPyG de San Martín de los Andes]: “...El principio de 

irretroactividad significa que las leyes rigen para el futuro. 

La irretroactividad implica que la nueva ley no puede volver 

sobre situaciones o relaciones jurídicas ya agotadas, ni sobre 

los efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún 

existentes”. 

“La aplicación inmediata de la norma es el 

principio en función del cual la nueva ley resulta de 

aplicación a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas que 

se creen a partir de la vigencia de las mismas y a las 

consecuencias o efectos pendientes de hechos jurídicos ya 

sucedidos, es decir a supuestos en que la situación jurídica 

de referencia (un accidente, la exteriorización de 

consecuencias incapacitantes, la celebración de un contrato, 

entre tantas otras) se verificó bajo la vigencia de la norma 

precedente pero han quedado pendientes consecuencias jurídicas 

incumplidas o se siguen generando, ahora bajo la nueva ley, 

nuevos efectos. En el último de los supuestos nombrados no hay 

retroactividad ya que la nueva ley sólo afecta las 

consecuencias que se produzcan en el futuro… Alberto G. Spota, 

afirmó que los efectos no producidos o las consecuencias no 

acaecidas de las relaciones jurídicas deben ser regidas 

siempre por la nueva ley. En cambio, todo aquello que se ha 

perfeccionado, debe quedar bajo la égida dela misma ley...”. 

Más aún, Luis Moisset de Espanés, discurre sobre 

‘...la clave del problema... reside en la distinción entre los 

“hechos constitutivos de la relación jurídica y sus efectos o 

consecuencias”. Los “hechos constitutivos” -señala el maestro 

cordobés– serán regidos y juzgados por la ley vigente al 

momento de producirse, y una vez formada la relación el cambio 

de leyes no puede afectar esa “constitución”. En cambio si las 

situaciones ya formadas continúan produciendo efectos, estas 

consecuencias serán juzgadas por la ley vigente al momento en 
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que acaezcan, de tal manera que la ley nueva “atrapa de 

inmediato” los nuevos efectos, pero no los que se han 

producido antes de su vigencia...’ (Cfr. Saux, Edgardo La Ley 

26/10/2015, cita online AR/DOC/3150/2015). En palabras del Dr. 

LLambías “...las consecuencias, aún no ocurridas al tiempo de 

dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por ésta; en cambio, 

las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan 

afectadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de 

consumo jurídico” (“Tratado de Derecho Civil – Parte general”, 

4ta. ed., Perrot 1984, I-142; en sentido coincidente, BORDA, 

“Tratado de Derecho Civil – Parte general”, 7ma. ed., Perrot 

1980, I-167, n° 150). Esto es, que las leyes son aplicables no 

sólo a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas creadas a 

partir de su vigencia, sino también a las consecuencias que se 

produzcan en lo futuro respecto de situaciones o relaciones ya 

existentes al momento de la entrada en vigencia (cfr.: 

Compagnucci de Caso y otros, “Cód. Civil…”, Rubinzal Culzoni 

2011, I-20)...” ‘...Así se ha sostenido que “tratándose de una 

situación en curso y no afectándose consecuencias ya 

consumadas de hechos pasados, las leyes nuevas operan en forma 

inmediata; por lo tanto, la nueva ley toma a la relación 

jurídica en el estado que se encuentra al tiempo que la ley es 

sancionada y pasa a regir los tramos de su desarrollo aún no 

cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera 

regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaban” 

(S.C.B.A., E. D. 100-316)...’.  

VII.- Ingresando en el análisis de los agravios 

sostenidos por la requirente, adelanto que éstos no habrán de 

prosperar dando las razones para ello. 

Comparto con el magistrado que la decisión habrá de 

encararse bajo la órbita del art. 954 del CC que establece 

“...también podrá demandarse la nulidad o la modificación de 

los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la 

necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
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medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 

desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba 

en contrario, que existe tal explotación en caso de notable 

desproporción de las prestaciones...”, que debe valorarse con 

criterio restrictivo, por tratarse la teoría de la lesión de 

un remedio excepcional, “...pues la regla es el pacta sunt 

servanda y el remedio de la lesión es una excepción a la regla 

que obliga al cumplimiento de los contratos, la interpretación 

de los hechos que conduzcan a tener por constituido el vicio 

de la lesión debe ser restrictiva...” (AR/JUR/5855/2008 

LLC2008, octubre, 999). 

Vale decir que “...la lesión constituye un vicio 

del negocio jurídico oneroso y bilateral, que deriva del 

perjuicio patrimonial que sufre una de las partes del negocio 

al obtenerse de ella, mediante el aprovechamiento de su 

“necesidad”, “inexperiencia” o “ ligereza”, una 

contraprestación evidentemente desproporcionada y sin 

justificación. La lesión es un vicio del acto que se configura 

en su misma celebración mediante la explotación de la 

situación de inferioridad del contratante que produce para el 

otro una ventaja patrimonial injustificada y 

desproporcionada…” (Código Civil y leyes complementarias -

Marcelo López Meza- tomo II- pág. 136). 

En esos términos la nulidad que autoriza la norma 

en examen, requiere de la concurrencia de los siguientes 

requisitos: a) explotación de la necesidad, ligereza o 

inexperiencia de uno de los contratantes; b) ventaja 

patrimonial desproporcionada y sin justificación; c) que la 

desproporción sea manifiesta en el momento de la celebración 

del acto y d) que subsista con posterioridad…” (cfr. Autor y 

obra citada, pág 137). En estos términos se ha dicho que 

“...el vicio de lesión sólo puede configurarse cuando 

concurren efectivamente todos los requisitos que según la ley 

lo configuran por lo que el hecho de que se encuentre 
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acreditado alguno de ellos y no los demás, no proporcionará 

suficiente fundamento para acoger la acción incoada...” (CCiv 

y Com Córdoba, 5ta Nominación, 18/9/1995 LLC 1966-120). 

En la dirección que vengo analizando me adentraré 

en primer lugar en el examen de los requisitos llamados por la 

doctrina de carácter subjetivo, esto es “...referido el 

primero a quien provoca la lesión-explotación de una situación 

de inferioridad de la contraparte- y el segundo a quien padece 

esa situación-situación de necesidad, ligereza o 

inexperiencia...” (CNCiv sala E, 29/4/98 LL 1999-A-406; DJ 

1999-2-39) y que fueran expuestos por la requirente en el 

segundo agravio, que dada la escasa suficiencia técnica 

ameritaría su deserción. 

No obstante ello, alega la apelante que los 

demandados “avezados comerciantes”, se aprovecharon de la 

actora, efectuando tratativas “a espaldas de la misma” y 

merced a un poder general de administración y disposición que 

había sido revocado por su mandante. 

Ahora bien, analizada la prueba en aquél sentido, 

no es posible compartir los insuficientes argumentos 

esgrimidos, pues de la incorporada al proceso no es posible 

obtener tales afirmaciones. 

En efecto las partes están contestes sobre una 

operación inmobiliaria realizada por el año 1981 entre la 

actora y el demandado Juan Carlos Obeid sobre el inmueble 

ahora litigioso, instrumentado a través del boleto de 

compraventa que obra agregado a fs. 117 y vta., en las 

condiciones allí pactadas, que generó juicios recíprocos por 

escrituración y cobro de alquileres, que finalizaron gracias 

al acuerdo alcanzado en fecha 14 de febrero del año 1990 (fs. 

35 y vta. y 50 y vta.), sobre el cual se volverá más abajo. 

Se ha acreditado igualmente que en fecha 12 de 

enero del 1990 y 8 de mayo de 1996 la señora Carrizo otorgó 

sendos poderes especiales a favor del demandado Héctor Miguel 
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Obeid, instrumentados a través de las escrituras n° 12 y 64, 

conforme surge de fs. 318/320/321 y 462/464, para la 

administración y disposición del inmueble origen de 

cuestionamiento, que había sido vendido originariamente en 

1981 a Juan Carlos Obeid. 

También que a posteriori por escritura n° 267 de 

fecha 23 de abril del año 2004, nuevamente las mismas partes 

contratan sobre un mandato “GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACION Y 

DISPOSICION” facultando la mandante al mandatario (las mismas 

partes que suscribieran las escrituras anteriores) entre otras 

cosas a vender el mismo inmueble, con una oferta de “pesos 

doscientos mil”. 

Esta sucesión de actos jurídicos, motivados 

evidentemente por razones de gran cercanía y amistad, conforme 

detallan los testigos  que depusieron en la causa, alejan, a 

mi criterio, el recaudo subjetivo exigido por el vicio de 

lesión, pues no hay ninguna prueba que acredite el 

aprovechamiento invocado por la requirente. 

Más aún, la pericial sicológica obrante a fs. 

516/518, nada aporta para la solución del litigio, pues indica 

sobre la situación actual de la actora, quien al momento de la 

entrevista padece “demencia senil”, sin indicar la perito la 

fecha en que presuntamente se habría manifestado, concluyendo 

la profesional sobre las características que presenta al 

momento de realizar el informe. 

Surge de la prueba producida que luego de 

concretada la venta del inmueble escritura n°380 de fecha 24 

de septiembre del 2008, el mandatario notificó a la actora 

sobre la operación y la disposición a su favor de las sumas 

percibidas, conforme surge de la CD 980221507 de fecha 24 de 

octubre del 2008, obrante en fotocopia a fs. 342 y que fuera 

recibida por Marquez en fecha 25 de octubre del 2008, según 

surge de fs. 348, siendo esta persona quien trabajaba a las 
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órdenes de la demandante, conforme las propias manifestaciones 

de ésta y prueba testimonial producida a fs.351/352. 

También ha quedado acreditado, a pesar de los 

dichos de la apelante, que la revocación del mandato, no fue 

notificada al apoderado según se desprende de fs. 553, 

informando el correo que la CD 946430394 de fecha 11 de 

septiembre del 2008 que obra en fotocopia a fs. 551, no fue 

entregada al destinatario, por “dirección insuficiente -al 

remitente”.- De tal manera que al momento de contratar el 

señor Obeid lo hizo dentro de las facultades otorgadas 

especialmente por la señora Carrizo a través del instrumento 

indicado (art. 1078 inc a) y 1331 del CC y C). 

Por lo dicho, comparto con el magistrado, las 

apreciaciones efectuadas en torno a la alegada “lesión 

subjetiva”, cuando la actora, como bien expresa el 

sentenciante inició por si este proceso, y realizó diversos 

actos jurídicos, posteriores al mandato cuestionado del año 

2004, que requieren sin dudas “...de facultades suficientes 

para expresar su consentimiento...” (fs. 648 primer párrafo in 

fine de la sentencia), que no fueran motivo de crítica o 

cuestionamiento por parte de la requirente, quien no se ha 

hecho cargo de tales argumentaciones, como tampoco producido 

prueba idónea tendiente a acreditar su situación de necesidad, 

inexperiencia o ligereza. Por el contrario, los mismos dichos 

de la demandante y documentación de fs. 21/24 y 472/478, 

demuestran que ésta no se encontraba a la época de los hechos 

en alguna de las situaciones contenidas en la norma en 

estudio. 

En esa dirección el instituto en estudio se trata 

de “...una institución que tiende a proteger al débil, al 

necesitado, a la persona que se encuentra en situación de 

inferioridad económica, psíquica y psicológica, frente a aquél 

que, explotando esa necesidad y aprovechando su situación de 

superioridad, consigue un contrato con ventajas inicuas...” 
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“...para que el estado de necesidad sea causa de invalidez de 

un acto jurídico es necesario que el otro contratante, 

conocedor de ese estado, lo hubiera explotado inmoralmente 

para extraer de él beneficios excesivos en perjuicio de la 

víctima...” [“Los elementos de la lesión subjetiva y la 

presunción de aprovechamiento” (arts. 954 del Código Civil) 

por Luis Mosset de Espanés JA Doctrina 1974, p. 719]. 

En relación al elemento objetivo del vicio de 

lesión, que la requirente plantea en su primer agravio, 

tampoco puede prosperar y este tópico lo analizaré 

conjuntamente con el tercer agravio, relacionado con la 

valoración de la prueba. 

La normativa establece a los fines del elemento 

objetivo “...que existe explotación en caso de notable 

desproporción de las prestaciones...” (art. 954, 3r párrafo 

Código Civil; 332 del CCyC), vale decir conforme la doctrina 

mayoritaria que se trate de “...una desproporción que se 

califica de evidente, chocante o considerable, es decir 

aquella que hiere la sensibilidad del juez, o la sensibilidad 

media de la gente, o sea atenta contra el sentimiento de 

justicia, porque estamos frente a algo que objetivamente 

resulta inicuo...” (Autor y obra citada), “...Para que sea 

aplicable el art. 954 del Código Civil, no es suficiente 

cualquier desequilibrio entre las prestaciones, sino que la 

desigualdad debe ser acentuada, injustificada, evidente, esto 

es, que lo desmesurado salte a la vista, sin necesidad de una 

pericia, de modo que ponga de relieve, que se trate de un 

desequilibrio manifiesto” (Código Civil y leyes 

complementarias-Marcelo López Meza -tomo II- pág 140). 

En esos términos no puedo compartir el agravio de 

la requirente. En efecto en primer lugar las partes en su 

momento suscribieron un boleto de compraventa al cual se hizo 

referencia en párrafos anteriores por el que la actora vendió 

al demandado Juan Carlos Obeid el inmueble objeto de proceso, 
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que generó conforme se dijo el acuerdo de fecha 14 de febrero 

de 1990, por el que “...obligándose a restituir el original de 

los títulos y boleto de compraventa en un plazo de 180 días, 

el que dan por rescindido de pleno derecho a partir de la 

fecha del presente...”. 

Sin embargo y a pesar de lo pactado no se desprende 

el destino dado al dinero oportunamente recibido por la actora 

de la venta en cuestión, y que fuera reconocido dado los 

términos compromisorios asumidos. 

De esa misma contratación también surge que el 

“comprador, Juan Carlos Obeid”, asumió el compromiso de pago 

de los honorarios generados conforme luce a fs. 51, que no 

fuera desconocido por la actora a fs. 140/141. 

Cuando presta testimonio Jorge Alberto Berghman a 

fs. 335/336 manifiesta que la actora en el año 2003/2004 le 

solicitó una tasación del inmueble que arrojó la suma de 

“...doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses y que la 

actora le comentó que el saldo rondaba entre un 20% o 25% del 

precio aproximadamente...” para liquidar el saldo de precio en 

referencia a la primaria operación de venta perfeccionada 

entre las partes y que se compadece con lo dicho anteriormente 

en orden al acuerdo al cual arribaran luego de este negocio 

inmobiliario. 

Este testimonio cuestionado en la Alzada no mereció 

objeción alguna en la instancia de origen y, a mi criterio, 

además de aparecer verosímil aporta suficiente claridad para 

la resolución de la causa, ya que si consideramos los dichos, 

reitero, no cuestionados oportunamente, con la información de 

fs. 324 y el monto consignado en el poder cuestionado, el 

valor de venta aparece adecuado. 

Más aún, aquél se compadece con los dichos de la 

testigo María Elena García que depone a fs. 389/391 y vta., 

siendo ambos coincidentes, habiendo adoptado la apelante 

idéntica conducta omitiendo cuestionamientos, críticas u 
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oposición en torno a su valor convictivo en el momento 

procesal oportuno y resultando, más allá de la vinculación con 

una de las partes y por ello analizado con suma estrictez 

creíble y verosímil, suficiente para formar convicción sobre 

el decurso de los hechos, analizado conforme la regla del art. 

386 del CPCC, “…los jueces formarán su convicción respecto de 

la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica…” 

método global científico, que tiene por objeto formar la 

certeza en el magistrado, respecto de los hechos, para poder 

decidir las causas (cfr. Enrique Falcón, Código Procesal Civil 

y Comercial dela Nación, T. IV, pág. 994.) 

Los tribunales han tenido oportunidad de expedirse 

en relación a este tópico: La prueba producida debe valorarse 

conforme a las normas de la sana crítica, la cual no nace en 

si misma, ni se cierra en los límites de un carácter abstracto 

sino que es la consecuencia de un razonamiento integrado, en 

el cual se conectan los hechos y los elementos probatorios 

aportados por las partes, para llegar al derecho aplicable 

(cfr. CNCiv, Sala H, 2000-4-5-Romano Ezequiel y otros c/ 

Ritosa Andrea y otros –LL 2000F, 271). La apreciación de la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica, implica que 

es lo aconsejado por el buen sentido, aplicado con recto 

criterio, extraídas de la lógica, basada en la ciencia, la 

experiencia y en la observación de todos los elementos 

aportados al proceso el Juez debe examinar los testimonios 

libre de prejuicios, convencido de que la mayoría de los actos 

humanos no responden a la lógica; cabe separar aquéllas partes 

que le parezcan sinceras y veraces, de las otras que crea 

mendaces o erradas porque no hay indivisibilidad del 

testimonio y el testigo puede recordar unas circunstancias y 

otras no, uno aspectos del hecho y otros no. [CNAPT “Laferte 

Débora c/ Pereyra Olga s/ Despido”5/11/14, citado por la 

suscripta en primer voto, autos “MANCHINI SERGIO ENRIQUE C/ 

COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA DE ZAPALA S/ COBRO DE 
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HABERES”, Expte. N. 18066 Año 2012, Sentencia N° 35, FOLIO 02, 

AÑO 2014, del Registro de la OAPyG de Zapala]. 

Analizada la crítica deslizada por la requirente en 

relación a lo dicho por el juez sobre la tasación del inmueble 

de fs. 541/543, observo que aquella no reúne los recaudos 

consignados por el art. 474 del CPCC, lo cual le resta valor 

probatorio y por lo tanto no puede resultar decisiva para la 

solución del litigio, aunado a la ausencia de carácter 

vinculante, en estos términos “...no puede sino resultar 

violatorio del derecho de defensa en juicio aquél dictamen que 

no se baste a si mismo de manera que permita conocer 

claramente el camino lógico que lleva a las conclusiones a que 

se arriba...” “...Resulta inadmisible la pericia en la cual el 

experto expone su opinión personal, sin fundamentarla en 

ningún principio científico ni dar explicación de tal 

jerarquía, ni indicar los antecedentes técnicos que la 

sustentan...” “...Carece de trascendencia la labor pericial 

del tasador que se limita a una mera relación en cuanto a la 

ubicación, designaciones según título y la nomenclatura 

catastral, la descripción de las comodidades, su antigüedad, 

estado de conservación, importancia de la zona y orientación 

del inmueble, sin que en ningún momento aparezca el más mínimo 

fundamento técnico o científico...” (cfr. Tasaciones en Sede 

Judicial-especial para la La Ley, publicado en “Doctrina 

Judicial”, año XX n° 21, 26/5/04, pág 233). 

La crítica que desliza sobre la valoración de la 

prueba testimonial tampoco puede admitirse, teniendo en cuenta 

que el brindado por Payé (fs. 382/384) es interesado, 

considerando las negociaciones celebradas con la actora, y que 

además no resulta veraz su testimonio en relación a las 

manifestaciones referidas a la fecha de la firma del boleto de 

compraventa obrante a fs. 21 puesto en evidencia con el 

testimonio de Selva Pakarati de fs. 364/366, quien refiere 

“…haber empezado a trabajar a principios del 2008 para ese 
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estudio…”, afirmando por su parte Payé “...estaba la 

secretaria del Dr. Irale, Selva Pakaratti, quién les dio la 

hora en que tenían que ir al estudio, y allí se hizo audiencia 

para hacer todos los papeles. 

Esto fue en el año 2007, sobre fines de ese año, a 

fines de septiembre...”. 

En relación al de Novoa de fs. 385/386 preguntado 

sobre las generales de la ley “...refiere que respecto de él 

(por Juan Carlos Obeid) tiene un expediente judicial pendiente 

en el cual el dicente le reclama...” y la testigo Ema 

Feliciani que depone a fs. 398/399, ante la misma 

interrogación “...tenerle fobia a los demandados...que le 

están haciendo a la actora... sustentando sus dichos, además, 

por comentarios de la señora Carrizo”. 

En cuanto al cuarto agravio, tampoco puede 

prosperar teniendo en cuenta que el requirente carece de 

legitimación para efectuar dicho planteo. 

VIII.- Entiendo entonces que por las razones dadas 

la sentencia habrá de confirmarse en lo que fuera materia de 

agravios, considerando que esta solución se adecua al criterio 

de razonabilidad al cual apela el CCyC en diversas 

disposiciones. En ese sentido Morello la estimaba de especial 

importancia, elevándolo a la máxima categoría pues es el 

principio más caro y orientador, el talón de Aquiles del 

edificio del derecho; el punto determinante de las 

proporciones; el que establece los límites, el punto crucial 

para llegar “hasta ahí” en las circunstancias del caso o 

problema de que se trate (Morello; Augusto M., “El proceso 

civil moderno”, Librería Editora Platense, 2001). El artículo 

43 del Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en la VI 

Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Santa Cruz de 

Tenerife, Canarias, España en el año 2001 dispone: En la 

resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, 
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los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad 

vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de 

dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de 

equidad las consecuencias personales, familiares o sociales 

desfavorables...”. 

Que asimismo y conforme las particulares 

circunstancias de la cuestión debatida en autos considero que 

corresponde dar vista en la instancia de origen al Ministerio 

De Incapaces a los fines que estime corresponder  

IX.- Por ello propongo al Acuerdo: confirmar la 

sentencia en lo que fuera materia de agravios, con costas a la 

apelante en orden al principio objetivo de la derrota (art. 68 

del CPCC), regulando los honorarios de Alzada de acuerdo al 

art. 15 de LA. 

Mi voto. 

A su turno, la Dra. Alejandra Barroso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. 

Mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, confirmarla en todo aquello que 

ha sido materia de agravios para la recurrente. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa, regulando los honorarios de las Dras. ... y ..., en 
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su carácter de letradas patrocinantes de la parte actora, en 

la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($3.780,00) a 

cada una. Los honorarios deberán ser abonados dentro de los 

diez días de quedar firme la regulación, debiendo adicionarse 

el porcentaje correspondiente a la alícuota del I.V.A. en caso 

de que la beneficiaria acredite su condición de “responsables 

inscriptos” frente al tributo. Todo bajo apercibimiento de 

ejecución. 

III.- Disponer se corra vista en la instancia de 

origen al Ministerio De Incapaces conforme lo considerado. 

IV Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a la parte actora y, oportunamente, remítanse 

al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dra. Alejandra Barroso 
Dra. Victoria P. Boglio - Secretaria de Cámara 
 
 
 


