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97482:DURAN MARCELO S/ SUCESION AB INTESTATO

Dolores, 12 de marzo de 2019.

AUTOS Y VISTOS: 

I. Contra el decisorio de fs. 210, que

establece la base regulatoria y fija los honorarios de

la martillera Gonzalez, interpone recurso de apelación

el letrado apoderado de los herederos a fs. 212, el que

fundamenta mediante presentación electrónica de fecha

5-06-18.

En principio se agravia la recurrente

considerando elevado el monto fijado de los honorarios

y por no surgir del auto que los determina las pautas o

parámetros tenidos en cuenta para cuantificar el

equivalente en pesos que en definitiva establece.

Señala que la omisión que se advierte en el

contenido del auto impugnado trae aparejado su nulidad

y de la base tenida en cuenta por el magistrado y debe

ser dejada sin efecto por resultar además arbitraria la

determinación del monto así fijado.

Resalta que no indica el iudex como llega a

determinar el honorario que fija al perito, ya que si
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bien señala que toma como base U$S 208.000 en modo

alguno aclara sobre el tipo de cambio, cotización y

fecha tenido en cuenta para convertir el importe a

pesos, ello sin perjuicio de señalar que, no obstante

obrar en el informe del perito determinación en pesos

del valor de tasación de los inmuebles, ello no fue

tenido en cuenta por el magistrado.

Finalmente solicita se deje sin efecto el auto

que se impugna y/o se disminuya en su caso a valores

equitativos y proporcionados el honorario que

corresponda fijar al perito.

II. Abordando la cuestión en análisis, surge

del trámite de la causa que la martillera González, fue

designada en calidad de perito tasadora (v, fs. 150 y

vta.), realizando la tarea encomendada en autos (v, fs.

157 y vta. y 179 y vta.).

Ahora bien, valorada la queja formulada por la

recurrente, se advierte que, no obstante asistirle

parcialmente la razón, el recurso no puede prosperar.

Efectivamente, el sentenciante de grado a fin

de establecer los estipendios por la labor desarrollada

por la perito, toma como base arancelaria el monto al
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que arriba del valor de los bienes tasados, fijándolo

en dólares estadounidenses doscientos ocho mil –U$S

208.000 [40.000 + 168.000]-, determinando aquellos en

la suma de pesos setenta y cinco mil -$ 75.000-.

De ello se aprecia que el monto establecido en

las tasaciones lo fue en moneda extranjera, siendo que

a fin de fijar la base regulatoria debió convertirse el

mismo en moneda nacional (conf. art. 27 inc. g ley

8.904 y 27 inc. g ley 14.967), para cuyo fin debe

tomarse en cuenta la cotización del dólar oficial tipo

vendedor a la fecha del dictado de auto regulatorio;

temperamento seguido por este Tribunal en las causas n°

94.972, n° 95.599 y n° 96.966.

Cuestión que, por una razón de economía

procesal a fin de evitar un dispendio jurisdiccional y

por excepción, corresponde realizar en esta instancia

apelatoria.

En su razón, estimando el valor asignado de los

inmuebles peritados, el que determina la suma de U$S

208.000, que convertido a pesos al valor del dólar

oficial tipo vendedor al día de la fecha de la

resolución de fs. 210 (16.05.2018), se obtiene la suma
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de $ 5.158.400 (U$S 1 = $ 24.80), lo que constituye la

base regulatoria para la perito martillero.

Ahora bien, valorando la misma y de conformidad

a la normativa de aplicación específica que regula la

actividad y a la cual por cierto hay que atenerse, que

no es otra que los arts. 54 y 58 de la ley 10.973

modificada por la ley 14.085, la cual establece

“…Cuando los Martilleros y Corredores Públicos actúen

como tasadores por designación judicial, recibirán como

honorarios entre el 1 % y 2 % del valor asignado…”

(art. 58 in fine), se advierte que los honorarios

regulados en la suma de pesos setenta y cinco mil -$

75.000-, a favor de la martillera Marcela Fabiana

Gonzalez resulta justa y equitativa, corresponde

confirmarlos en la suma señalada (conf. arts. cit.).

En virtud de lo expuesto, este Tribunal

Resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto.

Establecer la base regulatoria a fin de la regulación

de los honorarios de la perito tasadora en la suma de

pesos cinco millones ciento cincuenta y ocho mil

cuatrocientos ($ 5.158.400). Considerando justos y

equitativos los honorarios regulados en la resolución
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apelada, se los confirma en la suma de pesos setenta y

cinco mil ($ 75.000), (arts. 54, 58, y concs. ley

10.970 mod. por la ley 14.085) con más el 10 % de dicha

suma correspondientes a aportes (art. 38 inc. a, conf.

ley 11.229). Imponer las costas de esta Alzada en el

orden causado atento la falta de oposición (art. 68,

CPCC).

Regístrese. Devuélvase.

MAURICIO JANKA

SILVANA REGINA CANALE                MARIA R. DABADIE

                     GASTON FERNANDEZ 
ABOGADO - SECRETARIO
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NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS


