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Expte. N° 85.771/2017 “Banco P. S.A. c /R., V. D. y otro s/Nulidad 

de escritura/instrumento”.

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 

los    1º      días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, reunidas 

en acuerdo las señoras juezas de la Sala “J” de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de 

apelación interpuestos en los autos caratulados: “Banco P. S.A. c /R., 

V. D. y otro s/Nulidad de escritura/instrumento”,  respecto de la 

sentencia de fecha 3 de septiembre de 2020, el tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en 

el  siguiente  orden:  señores  juezas  de  cámara  doctoras:  Beatriz  A. 

Verón- Gabriela M. Scolarici. 

A la cuestión propuesta, la Dra. Beatriz A. Verón dijo: 

La sentencia  de  fs.  149/155  rechaza  la  caducidad  de  acción 

interpuesta por los demandados, con costas; y asimismo, rechaza la 

demanda  iniciada  por  Banco  P.  por  nulidad  del  laudo  arbitral, 

imponiéndole las costas al actor. 

Con fecha 2 de diciembre de 2020, se dictó el llamamiento de 

autos, providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera 

los presentes en estado de dictar sentencia.

I.- Breve reseña de los hechos

El Banco P. SA promovió demanda contra D. V. R. y J. A. D., a 

los efectos de que se declare la nulidad parcial del laudo arbitral de 

fecha  27.10.2017,  por  ante  el  Tribunal  Arbitral  de  Asuntos 
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Inmobiliarios, en el marco de los autos caratulados: “R., D. V. y otro  

c/Banco P. SA s/fijación de valor locativo”.

En  dichos  autos  se  peticionaba  la  fijación  del  canon 

locativo del inmueble sito en la calle San Martín 579, de la ciudad de 

Catriel, provincia de Río Negro, la condena a pagar la diferencia entre 

el alquiler mensual efectivamente abonado, con más los intereses y las 

costas (cfr. fs. 7vta causa venida ad effectum videndi ya referida).

Relata la entidad bancaria actora que, en aquella causa, el 

día 27.10.2017 se dictó el laudo cuestionado, que dispuso hacer lugar 

a  la  demanda  a  efectos  de  fijar  el  valor  locativo  para  el  período 

comprendido entre el 01.07.2015 hasta la fecha de desocupación y/o 

entrega que se estableció en el importe de $ 42.250, con más el IVA. 

Asimismo, se condenó al Banco a abonar intereses a la tasa activa 

mensual  por  las  diferencias,  y  se  fijó  una  multa  en  caso  de 

incumplimiento del laudo, para la cual se estableció un plazo de diez 

días. 

Expone el actor que el fallo arbitral excedió los puntos 

comprometidos al decidir sobre los intereses, sostiene, que el Tribunal 

se declaró competente exclusivamente para entender en la fijación del 

canon.

Los  demandados  por  su  parte  contestaron  la  demanda, 

oponiendo  la  caducidad  del  plazo  para  accionar,  conforme  lo 

establecido en el artículo 50 del Reglamento del Tribunal Arbitral de 

la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que 

contempla un plazo de cinco días, a efectos de promover la acción, lo 

que fue rechazado por el distinguido magistrado de grado. 

A su turno, aseveran la validez del laudo cuestionado ya 

que el  arbitraje  se realizó  para determinar  el  valor  del  alquiler  del 

inmueble arrendado por los períodos 01.07.2015 al 01.06.2016, ante 

la  falta  de  acuerdo  entre  las  partes,  siguiendo  el  procedimiento 
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contractualmente  establecido,  por  lo  que  recurrieron  al  Tribunal 

Arbitral  de  la  Cámara  de  Propiedad  Horizontal  y  Actividades 

Inmobiliarias, para que establezca el valor del canon. 

Asimismo, manifiestan que no era la primera vez que los 

litigantes acudían al mentado organismo para componer la situación 

ligada al ajuste de los cánones. En tales ocasiones el laudo fue dictado 

en idénticos términos no oponiéndose a ello la entidad bancaria. 

II.- Agravios

Se  queja  la  parte  actora  por  el  rechazo  de  la  nulidad 

parcial  solicitada,  mientras  que  la  demandada  se  alza  por  la 

imposición de costas por el rechazo de la caducidad de instancia por 

ella intentada. 

III.- Consideraciones previas

Establece el art.  1652 del CCyCN: “Clases de arbitraje. 

Pueden  someterse  a  la  decisión  de  arbitradores  o  amigables 

componedores,  las  cuestiones  que  pueden  ser  objeto  del  juicio  de 

árbitros.  Si  nada  se  estipula  en  el  convenio  arbitral acerca  de si 

el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, o si no se 

autoriza expresamente a los árbitros a decidir la controversia según 

equidad, se debe entender que es de derecho”.

Asimismo,  el  art.  1656  establece  que  “el  convenio 

arbitral  obliga  a  las  partes  a  cumplir  lo  estipulado  y  excluye  la 

competencia  de  los  tribunales  judiciales  sobre  las  controversias 

sometidas  a arbitraje,  excepto  que  el  tribunal  arbitral  no  esté  aun 

conociendo  de  la  controversia,  y  el  convenio  parezca  ser 

manifiestamente nulo o inaplicable.

En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del 

contrato de arbitraje. 
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Los laudos arbitrales  que se dicten  en el  marco de las 

disposiciones de este Capítulo pueden ser revisados ante la justicia 

competente  por  la  materia  y  el  territorio  cuando  se 

invoquen causales de  nulidad,  total  o  parcial,  conforme  con  las 

disposiciones del presente Código. En el contrato de arbitraje no se 

puede renunciar  a la impugnación judicial  del  laudo definitivo que 

fuera contrario al ordenamiento jurídico”.

El control judicial en el arbitraje aparece vinculado con la 

garantía  constitucional  consagrada  en  el  art.  18  de  la  Constitución 

Nacional  pues  el  ordenamiento  jurídico,  al  reconocer  a  los  laudos 

arbitrales la eficacia de una sentencia judicial, conforma la existencia 

de una prórroga de jurisdicción privada, atribuida convencionalmente 

por las partes a los árbitros, como modo de solución de controversias 

alternativos frente a la jurisdicción estatal (CNCom., Sala A, 5/11/13, 

en  autos  “Aronna,  Alberto  Ángel  c/Calcagno,  Héctor  Federico 

c/Petrobrás Argentina S.A. s/Organismos externos, MJJ 84438).

Así las cosas, podemos partir de la premisa básica que el 

arbitraje  –cuando  es  voluntario-  es  un  sistema  de  solución  de 

conflictos esencialmente privado, y que “la renuncia de los recursos 

no obstará,  sin embargo, a la admisibilidad de los de aclaratoria y 

nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado 

los árbitros fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos” (cfr. art. 

760 del Código Procesal). 

 IV.- Ahora  bien,  la concesión  del  recurso  de  nulidad 

contra el laudo arbitral atribuye jurisdicción a un tribunal diferente del 

que  dictó  el  laudo al  solo  efecto  de  verificar  si  se  cumplieron las 

condiciones de validez a que la ley lo somete (Sagrario, Ramiro, "Las 

causales  de  anulación  del  laudo  arbitral  son  las  establecidas 

taxativamente en la ley procesal", La Ley 27-10-2017, cita en línea 

AR/DOC/2741/2017). Su objeto no es corregir eventuales errores  in 
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iudicando sino invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los 

requisitos que la legislación impone, de suerte que suscita un control 

limitado que impide al tribunal de alzada entrar a valorar el acierto o 

desacierto  de  la  decisión,  debiendo  circunscribirse  a  declarar  su 

validez o su nulidad (Caivano, Roque, "La revisión de la validez de 

los  laudos  arbitrales  ¿irrenunciable  o  indisponible?",  JA  2007-II-

1250).  De lo  contrario,  se  desnaturalizaría  el  instituto  del  arbitraje 

(Méndez  Héctor  y  Méndez  Agustina,  "Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  de la Provincia  de Buenos Aires  comentado y anotado" 

Director: López Mesa Marcelo Coordinador: Rosales Cuello Ramiro, 

editorial La Ley, 1° edición, año 2014, tomo VI, pág. 513). Desde un 

punto de vista normativo, el control judicial sobre el arbitraje se ejerce 

en los términos del art.1656 del CCyC, con fundamento en los arts. 

792,  798  y  799  del  C.P.C.C.,  y  -en  el  caso-  en  el  art.  50  del 

Reglamento  del  Tribunal  Arbitral  para  Asuntos  Inmobiliarios  (cfr. 

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda de Mar del 

Plata,  en  autos  "RODRIGUEZ CLAUDIO  C/  GIANELLA  CARLOS N.  Y 

OTRO S/  DESALOJO -  COBRO DE PESOS"  de fecha 28 de marzo de 

2019).

De las constancias de autos se desprende que las partes 

han acordado someterse a la competencia del Tribunal Arbitral para 

Asuntos Inmobiliarios y a su Reglamento. 

Sentado  ello,  es  dable  señalar  que,  en  lo  concreto,  la 

queja de la parte actora se centra en el rechazo de la nulidad parcial 

solicitada en virtud de haber decidido el Tribunal arbitral una cuestión 

no comprometida en el proceso. 

Cabe  reseñar  que  las  causales  de  nulidad  del  laudo 

arbitral son las siguientes: 

1.- Falta esencial en el procedimiento

2.- Laudo dictado fuera de plazo

3.-Laudo sobre puntos no comprometidos 

Fecha de firma: 01/02/2021
Firmado por: MARIANO CARLOS GIGLI, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA MARIEL SCOLARICI, JUEZ DE CAMARA



#30956544#278590391#20210201110430199

Esta  última  alternativa,  que  es  la  invocada  por  el 

apelante,  es  el  supuesto  que  importa  la  violación  al  principio  de 

congruencia,  cuando  el  tribunal  emite  un  pronunciamiento  “sobre 

puntos no comprometidos”, ya que es violatoria de las garantías de la 

propiedad y de la defensa en juicio la sentencia que, en materia civil, 

otorga  un  derecho  mayor  que  el  reclamado  por  el  actor  (Fallos 

273:301). 

Ahora bien, nótese que en la demanda de fs. 7/12 de la 

causa caratulada “R., D. V. y otro c/Banco P. S.A. s/fijación de canon 

locativo”, la parte actora reclamó juntamente a los cánones, la fijación 

de los intereses (cfr. fs. 7vta.), a lo cual, al contestar la demanda, la 

entidad bancaria contestó e hizo las consideraciones al respecto que 

reputaba pertinentes (cfr. fs. 64). 

Se basa el Banco apelante en que el Tribunal arbitral sólo 

se  declaró  competente  para  resolver  en  materia  de  los  cánones 

locativos,  más  basta  remitirse  a  la  resolución  de  fs.  108  de  fecha 

14/06/2017 de la causa venida  “ad effectum videndi”  para advertir 

que  yerra  la  parte  apelante  al  sostener  su  postura,  ya  que  allí  se 

advierte que el Tribunal Arbitral determinó que es competente para 

fijar el canon locativo correspondiente al periodo julio 2015 hasta la 

fecha de desocupación del inmueble locado y por último, el reclamo 

de intereses.

Asimismo, a fs. 115 y fs. 117 las partes propusieron los 

puntos para el compromiso arbitral, dentro de los cuales se encuentra 

el tópico de los intereses (ver fs. 117), lo cual a fs. 119 ha sido tenido 

presente a sus efectos por el Tribunal Arbitral.  

De modo que mal puede afirmarse que el tribunal arbitral 

carecía de competencia para decidir como lo ha hecho en materia de 

intereses, pues se trataba de una pretensión oportunamente sometida a 

su decisión. 
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Por  todo  ello,  cabe  desestimar  el  recurso  de  nulidad 

planteado contra la decisión de un tribunal arbitral, toda vez que del 

tenor  literal  del  laudo  atacado  no  surge  omisión  o  defecto  que  lo 

invalide,  ya  que  dicha  pieza,  conformada  por  el  voto  de  sus  tres 

integrantes, respeta el principio de congruencia. 

V.- En  cuanto  a  la  imposición  de  costas  vinculada  al 

rechazo  de  la  caducidad  interpuesta  por  los  demandados  en  estos 

autos, no encontrando mérito para apartarse del principio objetivo de 

la derrota contenido en el art. 68 del CPCCN, se impone el rechazo de 

la queja vertida al respecto y en consecuencia firme la sentencia sobre 

el particular. 

En mérito a lo expuesto, propongo al Acuerdo: 

I.- Rechazar  los  agravios  vertidos  por  las  partes 

apelantes. 

II.- Confirmar  la  sentencia  recurrida  en  todo  cuanto 

decide y ha sido materia de apelación y agravios. 

III.- Costas  de  Alzada  por  su  orden  atento  los 

vencimientos parciales y mutuos. 

IV.- Diferir la regulación de honorarios. 

La Dra. Gabriela M. Scolarici adhiere al voto precedente. 

Se  deja  constancia  que  la  vocalía  Nº  30  se  encuentra 

vacante. Con lo que terminó el acto, firmando las Sras. vocales en los 

términos de las Acordadas 12/20 y 31/20 de la CSJN, de lo que doy 

fe.
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Buenos Aires,        1º        de febrero de 2021.- 

 Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en 

el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I.- Rechazar  los  agravios  vertidos  por  las  partes 

apelantes. 

II.- Confirmar  la  sentencia  recurrida  en  todo  cuanto 

decide y ha sido materia de apelación y agravios. 

III.- Costas  de  Alzada  por  su  orden  atento  los 

vencimientos parciales y mutuos. 

IV.- Diferir la regulación de honorarios. 

V.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección 

de  Comunicación  Pública  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase. 

VI.- Comuníquese la presente al Tribunal Arbitral para 

Asuntos  Inmobiliarios,  con  sede  en  la  Cámara  Argentina  de  la 

Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias de CABA.

Se  deja  constancia  que  la  vocalía  N°  30  se  encuentra 

vacante. 

Fdo. Dra. Beatriz A. Verón- Dra. Gabriela M. Scolarici.-
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