
 

 

1 

NEUQUEN, 26 de abril de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SATURNO 

HOGAR S.A. C/ GODOY ABRAHAM ABEL S/ COBRO EJECUTIVO”, (Expte. 

Nº 401907/09), venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS 

EJECUTIVOS NRO. 2 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo 

Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia del  Secretario actuante Dr. Jose O. Squetino y,  

I.- Vienen estos autos a esta Sala a los fines de 

resolver el recurso de apelación en subsidio interpuesto por 

la parte demandada a fs. 106 y vta., contra la resolución 

interlocutoria de fs. 98/101 que rechaza la impugnación de la 

planilla de liquidación practicada por la actora, con costas. 

Expresa que, la planilla de liquidación ha sido 

aprobada por un total de $3597,62, a pesar de la falsedad 

ideológica que padece, en tanto, aprueba el gasto de fs. 32, 

siendo que en dicha fs. consta la providencia de fecha 

23/07/14 y demás gastos que fueron oportunamente impugnados. 

Asimismo, señala que la Jueza hace cargar a la 

ejecutada con la negligencia de la ejecutante, y en razón de 

ello, se aprueban los gastos de diligenciamiento a Viedma y 

Gral Roca. 

Manifiesta que el contrato que dio origen al 

título valor que se ejecuta, se realizó en la ciudad de 

Cipolletti, por lo que considera abusivo que el mismo se 

ejecute en la Pcia del Neuquén. 

Efectúa una serie de consideraciones sobre el 

derecho del consumidor y sostiene que los honorarios regulados 

en autos exceden y duplican el monto total del presente 

proceso. 

Corrido el pertinente traslado, la actora no 

contesta. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, diremos que los agravios rozan los limites 



 

 

2 

del art. 265 del CPCyC, sin perjuicio de lo cual nos 

avocaremos a tratar solo los cuestionamientos relativos a la 

impugnación de los gastos consagrados en la planilla de 

liquidación practicada a fs. 89 y vta, no así la critica de 

los honorarios por elevados, pues ello no ha sido motivo de 

apelación. 

Sentado lo anterior advertimos que el artículo 77 

del Código Procesal estipula expresamente que: “Alcance de la 

condena en costas. La condena en costas comprenderá todos los 

gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso 

y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, 

mediante el cumplimiento de la obligación. Los 

correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la 

parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere 

favorable en lo principal. No serán objeto de reintegro los 

gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, 

el juez podrá reducirlos prudencialmente”. 

En general, se reconocen los gastos ocasionados 

en la sustanciación del proceso, por ejemplo, los costos del 

diligenciamiento de mandamientos fuera del ámbito de la ciudad 

en donde tramita la actuación judicial (CCom, sala C, 18.3.83, 

ED 104-296), tales rubros integrativos de las costas pueden 

ser incluidos hasta el momento de practicar la planilla de 

liquidación, brindando oportunidad a la contraria de tomar 

conocimiento de la pretensión de cobrarlos y de formular en su 

caso oposición, no exigiéndose su justificación documental 

pero debiendo el juez evitar excesos (p. 456 y ss., t.1, 

C.P.C.C.Com. Fassi-Yañez). 

En función de lo expuesto, consideramos que los 

gastos para la realización de las diligencias de fs. 13, 27, 

42 y 60, relativos a la intimación de pago y embargo, embargo 

de haberes y oficio a efectos de informar el domicilio del 

demandado, cumplidas en las localidades de Viedma, General 

Roca y Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, es decir, en otra 
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jurisdicción judicial, al ser gastos razonables y necesarios 

para el desenvolvimiento de la litis, integran el concepto de 

costas, por lo que son a cargo del demandado y por ende, 

corresponde que integren la planilla de liquidación. 

Ésta Sala (PS.2010-T°IV-F°817/819) se ha 

pronunciado en un caso similar, diciendo que: 

“Los gastos emanados de las diligencias cumplidas 

fuera de la jurisdicción (esto es, los honorarios del estudio 

extranjero como así también los gastos de diligenciamiento de 

documentación en el exterior), suponen una actuación 

extraordinaria en el desenvolvimiento de la causa, que deben 

ser, por tanto, retribuidos (cfr. A.M. Morello - g.L. Sosa - 

r. Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Nacion, comentados y 

anotados, la plata, 1985, t. Ii-b, p. 257; Sala ii, causa 6715 

del 23.5.89). Integran las costas del juicio las erogaciones 

necesarias para el tramite de la causa y, en la medida en que 

aparezcan como razonables, corresponde su reembolso, sin que 

para ello constituya impedimento la falta de comprobantes”. 

Y, conforme el mismo antecedente citado, que: “Es 

claro que los enunciados gastos de diligenciamiento no 

incluirán solamente aquel pago que deba realizarse en concepto 

de sellado sino que también se encontrarán incluidas en los 

mismos las sumas de dinero necesarias para que, o bien por 

intermedio del letrado, o bien por un tercero, el 

diligenciamiento se lleve a cabo; y aun en caso de no haberse 

traído los comprobantes escritos que las acrediten, tales 

erogaciones deben tenerse por efectuadas (arg. art. 163 inc. 

5º segundo párrafo del C.P.C.C.), pero tarifándolas en un 

monto mínimo”. 

Pasando ahora a revisar los honorarios, apelados 

por altos, efectuados los cálculos respectivos observamos que 

se ajustan a derecho (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 35 y 40 LA). 
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IV.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, se rechaza la 

apelación y en consecuencia se confirmara la resolución 

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

con costas a cargo de apelante vencido, debiéndose regular los 

honorarios de Alzada de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 15 LA. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 98/101, en lo 

que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Costas de Alzada al vencido. 

3.- Confirmar los honorarios de fs. 98/100. 

4.- Regular los honorarios de la Dra. ..., 

patrocinante del demandado, en el 30% de los emolumentos 

fijados en la resolución de fs. 98/100 último apartado –

incidencia. 

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los presentes al Juzgado de origen. 

Dr.Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. José Oscar Squetino - SECRETARIO SUBROGANTE 
 
 
 


