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NEUQUEN, 27 de diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FALLETTI 

AMOBLAMIENTOS S.R.L. C/ SAPAC S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO” (Expte. Nº 506995/2015), venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala 

III integrada por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y el Dr. 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

que luce fs. 132/135 vta., hace lugar a la demanda de 

cumplimiento de contrato entablada por Falleti Amoblamientos 

SRL, y condena a Sapac SA a que en el plazo de diez días de 

notificado haga entrega a la actora de la camioneta Ford 

Ranger 2 doble cabina 4x4, dominio: ..., bajo apercibimiento 

de disponer compulsivamente la entrega mediante mandamiento de 

desapoderamiento, y le impone las costas en atención a su 

condición de vencida. 

Esa sentencia es apelada por la parte demandada. 

Con la finalidad establecida en el art. 36 del 

Código Procesal, a fs. 164 se convocó a las partes a una 

audiencia de conciliación, en donde en función de las distinta 

alternativas elaboradas se acordó pasar a un cuarto 

intermedio, pero sin embargo no se arribó a ningún acuerdo, y 

por tanto la causa volvió al suscripto para el dictado del 

primer voto de la sentencia.   

II.- Agravios de la parte demandada (146/148 

vta.) 

En sus fundamentos, luego de efectuar un relato 

pormenorizado de los hechos, expresa que ha quedado demostrado 

que hubo un incumplimiento total de la parte actora y no de la 

demandada Sapac S.A. 



 

 

2 

Sostiene, que en la sentencia se hizo referencia 

en forma escueta a la existencia del vínculo contractual, al 

objeto del contrato que uniera a las partes que hoy se 

encuentran en litigio, y al monto de la compraventa; pero sin 

embargo se soslaya el incumplimiento de Falleti, quien sólo 

afirma que la demandada no le hacía entrega del vehículo 

adquirido según el contrato de compraventa del 15 de noviembre 

de 2014. 

Afirma, que en dicho contrato figura 

expresamente: “me notifico que la presente operación queda 

sujeta a la CANCELACIÓN TOTAL dentro de los 15 días corridos a 

partir de la firma del presente boleto e inscripción inicial 

en el RNPA durante el mes de NOVIEMBRE DE 2014, caso 

contrario, la misma quedará sin efecto renunciando a todo tipo 

de reclamo sea cual fuere la causa del incumplimiento de las 

condiciones”. 

Manifiesta, que en función del art. 377 del 

CPCyC, a su parte le bastó con demostrar las fechas en las que 

fue actuando la parte actora y el vencimiento del plazo 

perentorio fijado en el boleto suscripto por ambas. 

Señala, que conforme surge del título automotor 

expedido por el Registro Seccional N° 015004 Neuquén, 

seccional N° 2, la inscripción inicial en el RNPA, operó el 

día 3 de febrero de 2015, superándose ampliamente los 15 días 

corridos pactados previamente. 

Indica, que Sapac inicia y entrega toda la 

documentación requerida para dar inicio a la trasferencia del 

automotor de referencia, Dominio ..., cuando recién operó la 

cancelación total del monto adeudado el día 4 de febrero de 

2015. 

Destaca, la buena fe contractual y la buena 

predisposición con que actuó su parte, y menciona que jamás se 

negó a que Falleti retire su unidad, pero que previo a ello, 
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si, que abone los intereses moratorios que su propia 

negligencia causó. 

Alega, que Sapac S.A. se pone a disposición de la 

Justicia, ejerce su debido derecho de defensa, pero es 

castigado por la subjetividad de la a quo, quien no tuvo en 

cuenta la documental adjuntada y los hechos probados, sino 

simplemente dicta su sentencia manifiestamente discordante con 

lo probado y que pese a ello, de ningún modo debía facilitarle 

la tarea al actor y premiarlo con el acogimiento de su 

demanda. 

Corrido el pertinente traslado del recurso, a fs. 

152/156 la actora contesta los agravios y solicita su rechazo 

con costas. 

III.- Ahora bien, en relación al recurso 

interpuesto contra la sentencia de grado, y superados los 

límites del art. 265 del Código Procesal, advierto que en la 

causa se encuentra reconocido: a) el contrato de compraventa 

celebrado entre las partes; y b) la transferencia efectuada a 

favor de la demandada como consecuencia de dicha operación.  

Consecuentemente, el debate se concentró en un 

hecho -aumento del precio del vehículo adquirido- que, como 

bien se advierte en la sentencia de primera instancia, debió 

haber sido debidamente acreditado por la accionada a los fines 

de justificar la no entrega de la unidad facturada. 

Esta circunstancia no ha sido demostrada por 

SAPAC S.A., toda vez que ha sido declarada negligente en la 

producción de la prueba pericial contable y se ha decretado la 

caducidad de la prueba testimonial ofrecida por su parte. 

En definitiva, independientemente de que en una 

de sus cláusulas las partes hayan pactado expresamente que: 

“El precio de la unidad queda sujeto a variación en caso de no 

haberse cancelado el 100% del valor de la presente solicitud 

de compra en un lapso de quince días corridos a partir de la 

fecha de la misma”; para que la misma adquiera operatividad es 
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necesario -ante la negativa de la contraparte- que quién 

invoque un hecho modificativo como es la “variación del precio 

de la unidad”, acredite dicha circunstancia, conforme lo 

dispone el art. 377 del Código Procesal. 

De manera entonces que, a poco de examinar la 

prueba colectada en la causa, se advierte que la accionada no 

ha logrado probar dicho extremo, por lo que el incumplimiento 

de la entrega de la unidad en que ha incurrido su parte, bajo 

pretexto del ajuste del pago de precio pretendido, resulta por 

injustificado por no haber sido probado. 

IV.- Por las razones expuestas, y los correctos 

fundamentos del fallo de grado, propongo al Acuerdo su 

confirmación en todo cuanto ha sido materia de recurso y 

agravios.- 

En otro orden, respecto del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada a fs.91 contra la regulación de 

honorarios de los letrados de la actora, por considerarlos 

altos y por imposición en costas a su cargo, en la resolución 

de fs.90 y vta., debo decir que dicho recurso no tendrá 

acogida favorable. 

En cuanto a la imposición de las costas en la 

resolución de fs. 90 y vta., las mismas deberán ser 

confirmadas, toda vez que no encuentro motivo para apartarme 

del principio general consagrado en el art. 68 del Código 

Procesal, aplicable al caso, y que establece: “La parte 

vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la 

contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado...”. 

En efecto: en el caso, el planteo de negligencia 

de la prueba pericial contable solicitado por la actora ha 

prosperado, por lo que al resultar la demandada vencida en 

dicha incidencia corresponde que cargue con el pago de las 

costas respectivas. 

En cuanto a las regulaciones de honorarios de los 

letrados de la actora, que surgen de las resoluciones de fs. 
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57/58 vta. y 90 y vta., examinados a la luz de lo prescripto 

por los artículos 6, 9, 10, 20 y 39 de la Ley Nº 1594, los 

mismos no resultan altos, por lo que propondré su 

confirmación. 

Por las razones expuestas, y los correctos 

fundamentos del fallo de grado, propongo al Acuerdo su 

confirmación en todo cuanto ha sido materia de recurso y 

agravios, con costas en la Alzada a cargo de la parte apelante 

vencida, a cuyo efecto deberán regularse los honorarios 

profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria. 

Tal mi voto. 

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido. 

Por ello, esta SALA III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fecha 15 de junio 

de 2016 (fs. 132/135 y vta.), en todo cuanto ha sido materia 

de recurso y agravios. 

2.- Confirmar las resoluciones dictadas a fs. 

57/58 vta. y 90 y vta. en lo que fue materia de recursos y 

agravios. 

3.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (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 y, oportunamente, 

vuelvan los autos al juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
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