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YlSTos: Los recursos de apelaciÓn y nulidad interpuestos por el Abog' EDUARD0

BRITEZ en contra delA.l. No 908 de feoha O4 de Julio del 2018, obrante a fs 1471149
de autos; y,

CONSIDERANDO:
OPIH IOFI DEL TIAG ISTRADO

LINTTI

EO YNS FRAH. SALDIVAR.

NULIDAD: Este recurso fue desistido expresamente por el recunente. No obstante
ello, hemos procedido a analizar de oficio el fallo y al constarse que no contiene vicios u
omisiones de indole procesal, correspünde dar curso favorable al desistlmlento de este

a

recurso. -

APELACION: El fallo recurrido, resolvió rechazar las excep.'on**S*ritffii¿f§1:;
la acción, de defecto legal y de convenio opuestas por la firma VASSEL
difirió el pronunciamiento de la excepciones de falta de acclón, por las rEuones dadas por la
A-quo en el Considerando del fallo ( fs. 1471149).Ante esta instancia, las partes presentaron sus escritos de expresión de agravios a
fs.1631169 y de contestación a fs 1711180. En el primero, el apelante solicita la revocatoria
del fallo y a tal efecto emite fundamentos que avalan esta posición en los términos
expresados en el referido escrito. En el segundo, por el contrario, la parte actora peticiona
la confirmación de la resolución y a ese efecto prirneramente rebate los argumentos dados
eR el escrito dei apelante y finalmente emite las r"azones por las cuales ei fallo no puede ser
considerado injusto e infundado,
CorresBonde que este Tribunal evalúe ambas posiciones y estudie con esmero el
fallo para determinar si se ajusta o no a derecho el fallo recurrido.-
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prescripción es un mods de extinguir- ios derechos y
obligaciones, derivado del no uso o ejercioio de los mismos dentro el plazo señalado por la
ley. La misma puede referirse a una cuesüón de puro derecho, esto gs, cuando se
controvierte exclusivamenüe sobre el cémputo del plazo para que se opere la prescripción, en
lÁt r\r¡1
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^ácrr rJv \rlúvt rá como de prel4o y especial prcnunciamiento por parte del '.!uzgador. En
en primer lugar exarninar el conüato de compra venta de inmueble gi¡e
efecto,
en fecha 25 de noviembre .del 2011 ( ver fs. 24f?q en el cual consta que la
fuera
firma
{clausula cuarta} se obligó a otargar la correspondiente escritrra pública
de 90 días a contar desa la fecha del contrato y posteriormente fue
dentro
ar dicho plazo hasta el 23 de mar¿o de 2012 ( r,er É. 34) y
mod
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intermediaeión de la parte aetora teniendo eR cuenta que el i;-rnrueble es urr bien regist'able,
por lo que oornpaúimos el criterio dado por eljuez para el reehazo de esta defensa procesal.

Al respeeto. resulta irnportante mencionar lo que dispone el 4ft. 664 dei C,C.
que dispone: " Prescribe por un año ... ine.) las aceiones de los rematadores,
cam¡s;ol¡¡sfas y carredcres para teclamar el pago de fas refiuneraciones que fes
cotrespanden." A si mismo, el Art. 635 del C.C. gue dice: " La orxcripién empieza a
coffer desde el momenfc en gue nac,e et derecha de exlgir. §l ésfe tiene por obJeto
ürrir ornrsiún,la prescrfpción comierrza desde Srre se l¡a efeetuado un acto contrarlo"..
Referente a la excÉpción de Defecto iegai, la nrisma se deduce cuando la
demanda no se ajusta a los requisitos que exige la ley, eomo ser la ambiguedad u
oscuridad en la redacción de la demanda, impidiendo oponer defensa proeesal, y los
defectos cieben ser graves. colocancio al demandado en un verdadero estado dE
indefensión. Referente a la excepc!ón de falta de accién, al haberse diferido su est*dic no
corrffiponde forrnular consideraciones sobre los alcances de la misma. En ese sentido. la
parte demandada aduce gue no existe contrato alguno y cobro de honorarios por la
gestión realizada, sin embargc, este extremo seria una cuestión de fondo que nG puede
ier dilucidada en esta defánsa sua ásta dada por la falta de individualización del
dernandado o el actor, o fa eosa demandada o se demanda al mismo tiempo a una
persüná ylo a una entidaü o enipresa y al no darse esta cireunstancia no prscedla dar
§urso -favorable a la excepción de defecto legal, tal como lo'üetermino'él A-quo.-
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Ahora bien. referente a la excepción de convenio arbitral los doctrinarios
que
coinciden
este defensa es el acuerdo por el que las partes deciden someter a
arbitraje la controversia que haya surgido o que pueda surgir entre eltas, respecto de una
determinada relación juridica contractual o no contractual sea o no materia de un proceso
judicial, Es dable destacar que conforme a lo dispueslo en el Art. 10 de la Le1¡ 1879J02
todo acuerdo'arbitral üebe üonstar por ésür¡to, firmado por las partes o que cünste en un
interoambio de cartas o telegramas colaeionadss y en las documentaciones que fueron
acompañadas por la parte demandada, con el escrlto de contestación, no se advierte en
forma inequivoca qu€ ios litigantes estén obiigados a someter la controversia a arbikaje
pcr lo que su rechazo en la lnstancia inferior se ajusta a derecho.

-

Conforme a las normas transcriptas y atendiendo las explicitaciones dadas
lineas arriba, corrÉsponde confirmar in totum el fallo apelado por las razones juridicas y
Iógicas dadas, con costas a la perdidosa. .-

OPINION DEL MAGISTRADO CARMELO AUGUSTO CASTIGLIONI:
lvlanifiesta que se adhiere a la opinión precedente por los mismos fundamentos.
OPIITIION DEL MAGISTRADO ALEJANDRINO CUEVAS CACERES: AdhieTo
a lo expresado por el distinguido colega'preopinante en cuanto a la confirmatoria del auto
apelado, precisando que los recursos interpuestos eontra su apartado ll deben ser

declarados mal concedido ( Art. 231 C.P.C.)

POR TAÑfO, el Tribunal deApelaüién en lo Civil y Comercial. QUINTA SALA,

R E S U E L.V E

:

l..TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad interpuesto.
2.- CONFIRMAR in totum, et A.l. No 908 de fecha 04 de Julia del 2016 por las
razones y con los alcances dados en el exordio de este fallo.

o

JUICIO: "CESAR LUIS BENITEZ GARAY Cl
VASSEL ATAI{TICA S.A. SICUMPLIMIEil¡TO DE
CONTRATO".

Poder Jud¡c¡ol

A, I .N

"..S.§?.. (corur)

¿tl;*

1$
dia perdidosa
r, noüfioar y enviar

de

a

Jusücia

r r 1,":':r

a

í:i-],.l.

i,i- i.1',:;;:'l ''j

¡i¡cii.rl'l
Tri¡,úfi 3l tie Áf

iie. ü*la

Or, CARMELO

LroBh,

Mlembro

filbunel

Sala

fetacton

AITITE MI:
Mlller Tellechea

t

.1
Q

ii

r¡1

f',li a;

o

talam¡r3

