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                                                                   Expte. N° 98705: BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ MORELLI,
                                                                          DAGOBERTO JOSE S/ EJECUCION HIPOTECARIA 

AUTOS Y VISTOS: 

I. Contra la interlocutoria del 12/06/2020 interponen recurso

de apelación, el Dr. Félix Arrese Igor, por su propio derecho, y la

heredera del ejecutado Florencia Morelli, con el patrocinio del Dr. Daniel

Alberto Blanco.

En el decisorio en cuestión el juez de grado reguló los

honorarios de los letrados intervinientes y determinó la base regulatoria

en la suma de $ 8.266.824,00 a fin de cuantificar los estipendios del

martillero Luis Rafael Caputto. 

II. Recurso de la Sra. Morelli (heredera del ejecutado).
(22/06/2020).

a. Causa agravio a la apelante, por un lado, en cuanto se

regulan los honorarios del martillero Caputto en la suma de $

120.000,00, entendiendo que ello es absurdo, arbitrario e incompatible

con las constancias del expediente, con la actuación profesional y la

legislación vigente.

Señala que las únicas actuaciones que realizó el martillero;

fueron aceptar el cargo el 12/05/2020, fijar la fecha de subasta, librar el

edicto electrónico y solicitar el anticipo de gastos.

Además, expone que el a quo, al momento de resolver, sólo

realiza la cita del art. 1.255 CCyCN, mencionando que no se ve

reflejada su aplicación al momento de cuantificar los honorarios, lo que

resulta disparatado. Reproduce jurisprudencia sobre el tema. 

Por otro lado, se queja por la base regulatoria tomada, dice
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que es diez veces superior a la liquidación aprobada en autos,

haciendo referencia a la facultad morigeradora que dispone el

legislador en la ley fondal, la que tiene mayor entidad constitucional en

la pirámide legislativa que una ley arancelaria provincial, cita el fallo de

esta Alzada dictado en la Causa nº 90.176. 

Por último solicita, se haga lugar al recurso impetrado con los

alcances indicados, disminuyendo el monto regulado al martillero con

costas en caso de oposición. 

b. A su turno, contesta el traslado conferido el martillero Luis

Rafael Caputto, solicitando, en primer lugar, la deserción del recurso

por no ser suficiente, y en segundo lugar, respondiendo cada uno de

los agravios expuestos por la recurrente, solicita que se confirme el

pronunciamiento apelado, con costas. 

III. Revisión de la base regulatoria.
Respecto del pedido de deserción del recurso interpuesto,

solicitado por el martillero, corresponde decir que el mismo cumple

mínimamente con el art. 260 CPCC, cuestión por la cual ha de proceder

el tratamiento de aquel.

Cuestionada la base arancelaria establecida en el auto

regulatorio del 12/06/2020 para determinar los honorarios del martillero

Caputto, se habrá de decir que en principio el sentenciante ha actuado

conforme la legislación vigente en tanto para los letrados intervinientes

corresponde considerar un soporte regulatorio determinado por la

liquidación practicada en el proceso (arts. 23 y 34 Ley 14.967), tal como

lo hizo.

Mientras que para el martillero debe ser conforme el art. 58

Ley 10.973, aplicable al caso de autos, dado que la subasta fue

suspendida por orden judicial por causas no imputables al profesional;
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en este supuesto la base para cuantificar los honorarios ha de resultar

igual a la que hubiere correspondido en caso de realizarse el remate. 

Ahora bien, analizado el decisorio apelado surge que el juez

yerra al fijar la base arancelaria para cuantificar los honorarios del

martillero y ello debido a la contradicción en que incurre en el auto

cuestionado; porque al comienzo dice tomar como base las 2/3 partes

de la valuaciones fiscales y al fijar la cuantía lo hace en la suma de $

8.266.824,00 que equivale al 100% de aquellas. 

Para realizar esa afirmación, tenemos que el día 14 de mayo

el martillero agrega las valuaciones fiscales de los inmuebles a subastar

y expresamente dice que el 100% de ellas es igual a $ 8.266.824,00

por lo que la base de la subasta será igual a las 2/3 partes que es la

suma de $ 5.511.215,90; monto que se hizo constar en los edictos

librados en la causa.

En su consecuencia, volviendo al art. 58 de la Ley 10.973, no

hay duda que en caso de haberse realizado la subasta la base para los

honorarios del martillero era el monto obtenido en aquella y visto el

edicto, lo mínimo que podría haberse obtenido como precio era la base.

No es posible imaginar la suma que podrían haber ofertado los posibles

postores por lo que sólo cabe concluir en que la base para cuantificar

los estipendios del martillero Caputto debe ser igual a $ 5.511.215,90.

De allí que ante el agravio de la apelante y la contradicción

en que incurrió el Dr. Val en la interlocutoria recurrida, corresponde

dejar establecida la base en la suma indicada de $ 5.511.215,90 y dejar

sin efecto los honorarios regulados al martillero Caputto, debiendo

realizarse una nueva cuantificación en la instancia de grado teniendo

en consideración las tareas cumplidas a los fines de realizar la subasta

suspendida. (arts. 55 y 58 1° párrafo de la ley 10973, modif. ley 14085).
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V. Recurso del Dr. Arrese Igor (18/06/2020).
Realizada la revisión de los honorarios fijados en favor del

Dr. Félix Arrese Igor, en tanto resultan equitativos, en virtud de la labor

desarrollada, se los confirma en la cantidad de Once Jus con treinta y

siete centésimos (11,37), con más el 10 % de dichas sumas e IVA si

correspondiere (arts. 14, 15, 16, 21, 22, 34, 41 y ccdtes ley 14.967; 12

ley 6.716 modificada por las leyes 10.268 y 11.625; Ac. 3972/20

SCBA).

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Receptar en

forma parcial el recurso interpuesto por la señora Florencia Morelli y

modificar la base arancelaria para la regulación del martillero Caputto

en la suma de $ 5.511.215,90. Recibidas las actuaciones en la primera

instancia se deberá de realizar una nueva cuantificación de los

honorarios del martillero. Costas al martillero Caputto por la oposición

deducida. Confirmar los honorarios del Dr. Félix Arrese Igor en la

cantidad de 11,37 Jus (arts. 68, 242, 246 del CPCC; 55 y 58 primer

párrafo de la ley 10.973, modif. ley 14.085; 14, 15, 16, 21, 22, 34, 41 y

ccdtes ley 14.967; 12 ley 6.716 modificada por las leyes 10.268 y

11.625; Ac. 3972/20 SCBA).

Regístrese. Radíquense en el juzgado de origen.
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