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NEUQUEN, 02 de noviembre de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BURDILES 

DURAN EFRAIN LOE C/ ESTAR S.R.L. S/ RESOLUCION DE CONTRATO”, 

(JNQCI5 EXP Nº 501517/2014), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante 

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

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que a fs. 491/493 obra la expresión de 

agravios de la demandada fundando el recurso de apelación que 

interpusiera contra la sentencia de fecha 18.11.2016 (fs. 

469/478), pide se revoque y se rechace la demanda en todas sus 

partes con costas. 

  Denuncia errónea valoración de la prueba por no 

considerar el contenido de la carta documento que enviara por 

la que el contrato de locación de obra ya estaba resuelto con 

anterioridad a la presentación de la demanda, resultando 

innecesario que así se decretara en la sentencia con condena 

en costas, y que en ella se negó la deuda, desvirtuándose el 

silencio que se le imputa; que los trabajos contratados y el 

monto pactado se acreditan con los mails intercambiados por 

las partes, que no coincide con el consignado en el escrito de 

demanda, el que figura en el acta notarial y de condena; 

agrega que en ambos casos se trata de documental reconocida 

por ambas partes  de los que resulta que nada se adeuda. 

  Que el acto notarial fue unilateral y carente de 

manifestación alguna, resultando insuficiente para tener 

acreditado el avance de la obra y su precio, no existiendo 

otro medio que lo atestigüe a lo largo de todo el expediente; 

que en dicha ocasión su parte carecía de asesoramiento legal, 

no se le preaviso la visita; que su conducta y silencio no 

puede ser interpretada como aceptación de un requerimiento de 

pago y avance de otra, porque no tenía obligación de 
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expedirse, y a su vez, tiempo más tarde se expidió mediante la 

carta documento referida. 

  Cuestiona al testigo que se expide sobre los 

valores del contrato por no haber dado razón de sus dichos, 

incurrir en contradicciones, el que de haberse valorado de 

manera integral no se hubiera incorporado a la sentencia. 

  En segundo agravio critica la falta de 

consideración de la prueba pericial en ingeniería civil y 

falta de fundamento para omitirla, cuando sus conclusiones son 

relevantes para probar los extremos alegados por su parte y 

que hace que nada adeude a la contraria, respecto al avance de 

obra, deficiencias constructivas, calidad de la construcción, 

necesidad de rehacer trabajos; y que en este aspecto se ha 

priorizado los dichos del actor y sus testigos por sobre la 

documental reconocida por ambas partes y la pericia. 

    Sustanciado el recurso (fs. 494), responde el 

actor; pide se rechace la apelación con costas. 

  Destaca el yerro de considerar que su parte haya 

peticionado se decrete la resolución del contrato, sino que se 

la declare por culpa de la demandada, que es distinto; que 

omite considerar que la misiva no tiene virtualidad para 

refutar la intimación del acta notarial pues no constituye una 

redargución de falsedad, y además fue remitida 

extemporáneamente, un año después; que los mails no implican 

que haya sido lo efectivamente pactado, siendo presupuestos 

tentativos, que la sentencia se encuentra fundada y se valoró 

la prueba en un todo conforme las previsiones del art. 163 del 

CPCyC, donde se justificó el apartamiento de la pericia, 

conforme las impugnaciones formuladas, y que los testigos son 

coincidentes en que la demandada aprobó el avance de la obra 

sin quejarse en cuanto a la calidad de lo construido, 

albañiles, dos ingenieros y un arquitecto. 

  II.- Que en lo que es materia de recurso, 

resulta que la sentencia de grado hizo lugar parcialmente a la 
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demanda, declarando resuelto el contrato de obra celebrado por 

culpa de la demandada y en su mérito, la condenó a abonar al 

actor las diferencias adeudadas por trabajos ejecutados y 

lucro cesante, luego de tener por no controvertida la 

existencia del contrato de obra por movimiento de tierras en 

el predio de la comitente, y construcción de un galpón y 

oficinas, que los tuvo por acreditados en un 100%, 80% y 35% 

considerando el requerimiento contenido del acta notarial de 

fecha 01.11.2016, los términos de la contestación de la 

acción, la prueba confesional y declaraciones testimoniales, 

respecto precio pactado, destacando los pagos parciales 

realizados sin reserva alguna con posterioridad a la 

constatación notarial, por aplicación de la teoría de los 

actos propios; respecto al lucro cesante, lo tiene por 

acreditado con lo dispuesto en el informe de la perito 

ingeniera que estima una ganancia del 30% del valor de la 

obra. 

  Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, anticipo que por razones metodológicas se 

analizará si se encuentra acreditado el incumplimiento del 

contrato reclamado, antecedente para considerar resuelto el 

contrato, y en su caso, la procedencia de la resolución 

pretendida por el actor. 

  A su vez, anticipo que, a los fines de la tarea 

interpretativa y de aplicación de las normas para atender los 

agravios, habré de seguir aquellos postulados y 

argumentaciones de las partes que resulten conducentes y 

posean relevancia para decidir el caso conforme los puntos 

capitales de la litis, tal como lo ha sostenido 

invariablemente nuestro Máximo Tribunal (CSJN-Fallos 258:304; 

262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° 

I, pág. 824, Edit. Astrea); a su vez, que se considerarán 

aquellos elementos aportados que se estimen conducentes para 
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la comprobación de los hechos controvertidos, atento a que no 

es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas 

agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para 

resolver el conflicto (CSJN-Fallos 274:113; 280:3201; 144:611, 

autores y obra citados, pag. 466). 

  A.- Que en el sentido expuesto sabido es que la 

ley, a falta de una estipulación contractual al efecto y 

conforme el art. 1204 del C.Civil vigente y aplicable a los 

presentes conforme la previsión del art. 7 del nuevo CCyC, 

reconoce como implícita la facultad comisoria a favor de las 

partes, y que en lo que aquí interesa dicta: “En los contratos 

con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad 

de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de 

que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Más en 

los contratos en que se hubiese cumplido parte de las 

prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y 

producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes. 

No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al 

incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 

inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso 

establecieran uno menor, con los daños y perjuicios derivados 

de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación haya 

sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones 

emergentes del contrato con derecho para el acreedor al 

resarcimiento de los daños y perjuicios. … La parte que haya 

cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución 

de sus obligaciones con daños y perjuicios. …” 

  A tenor de lo señalado, son presupuestos de la 

resolución contractual: a) existencia de contrato válido con 

prestaciones recíprocas; b) cumplimiento de la parte que 

invoca la resolución; y c) incumplimiento del deudor. 

  B.- Que en el caso, ante la inexistencia de 

contrato de obra escrito y planos de la misma, la acreditación 

de su formación, celebración y ejecución resulta de aquellos 
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instrumentos cuya incorporación a la causa se encuentra 

consentida, como son por un lado, dos mails aportados por la 

demandada denominado “PRESUPUESTO Nº 1” Y “cotización del 

movimiento de suelo” (fs. 401/402), y por el actor, los 

recibos de pago (fs. 403/427), el acta de constatación 

notarial y requerimiento de pago realizados el 01 de noviembre 

de 2010 y las 46 fotografías certificadas en dicha fecha (fs. 

347/349 – 355/398), las dos interpelaciones extrajudiciales 

cursadas entre las partes el 22.09.11 y 09.09.11 (fs. 428 y 

352), la información que resulta de las declaraciones 

testimoniales y, fundamentalmente, la pericia en ingeniería 

civil (fs. fs. 205/212, y 229/238). 

     Que requerida la demandada por el pago de la 

diferencia entre el valor de la obra cuyo avance fue 

constatado y el precio cancelado hasta dicha fecha 

(01.11.2010), en los términos y bajo apercibimiento de 

resolución del contrato conforme la norma citada, ocasión en 

que no fue objetado lo registrado respecto a la ejecución 

total del movimiento de suelo, el 80% del galpón y el 35% de 

las oficinas. 

  Que a su vez, los testigos coinciden en que la 

dirección de la obra la cumplía en forma directa la demandada 

a través del Sr. Russo, que el proyecto originario fue 

modificado (sistema de columnas por premoldeado, de ventanas, 

fundaciones, losa), tanto como que había cese de la actividad 

laboral con retiro de los dependientes del actor por la falta 

de pago aproximadamente en octubre de 2010 (Riffo Esparza, 

preguntas 3º, 7º, 12º, fs. 166/167; Funes, 4º, 7º, 10º, 13º, 

14º, 15º - fs. 169 y vta; Esteban, 7º, 10º, fs. 174 y vta; 

Rodriguez, 7º, 8º, 11º), a la que le siguió la constatación 

del 01.11.2010. 

  1.- Luego, en orden al agravio relacionado con 

la discordancia de los valores incluidos en el presupuesto 

inicial contenido en los mails y su diferencia con los 
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hallazgos y montos registrados al efectivizarse la intimación 

que pretende el actor, resulta acreditado que existieron 

modificaciones o adicionales constructivos, incluso que están 

avalados por la caracterización que se hace en aquellos, donde 

se prevé en uno de los rubros: “condiciones a definir” (fs. 

401), justificando así el mayor precio. 

  Que a su respecto, también queda sin andamiento 

la crítica fundada en que al momento del requerimiento del 

01.11.2010 la demandada no haya contado con asesoramiento 

legal y que en la carta documento de fecha 22.09.2011 hubiera 

negado la deuda, considerando el prolongado lapso de tiempo 

transcurrido entre uno y otro acto, y que se trata de una 

negativa genérica e imprecisa respecto a rubros y sumas. 

  De todas formas, lo que desvirtúa expresamente 

la procedencia de las defensas es lo admitido en sede 

judicial, cuando sí contaba con asistencia letrada, y al 

responder sobre el valor de la obra denunciado por el actor de 

$862.348 más IVA (pregunta 11), el representante de la 

demandada expresó “si, no recuerdo bien, pero debe ser eso”  

(fs.306/307). 

  2.- Que en relación a los defectos constructivos 

que la demandada reprocha no haber sido valorados en la 

sentencia a tenor de lo que postulara a través de la misma 

carta documento del 22.09.2011 y que pretende convalidados con 

la pericia en construcción realizada en autos y su ampliación 

(fs. 205/212, y 229/238) cabe atender en principio que sobre 

el particular en la misiva había expuesto: 

  “Por último pongo en su conocimiento que los 

trabajos por Ud. realizados no fueron acorde a lo pactado, y 

no se respetaron los mínimos parámetros exigidos para la 

actividad que realiza, habiéndose efectuado los mismos en su 

mayoría de manera defectuosa, conforme el informe pericial que 

obra en mi poder y vulnerando la legislación vigente”. 
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  Que lejos de lo postulado, la demandada nunca 

aportó dicha prueba que evidenciara el estado real de la obra 

y su condición contemporánea al cese de las tareas del actor, 

de tal forma de desvirtuar lo registrado por el arquitecto 

Terrada que participó de la constatación el 01.11.2010 

avalando el porcentaje de su avance, cuando además describió 

lo realizado como ”correctamente ejecutada” en referencia a la 

construcción en el sector del área de maquinarias industriales 

(fotos 18,19,20,21 y 22), “correctamente ejecutada” la viga 

perimetral para el llenado de la losa (Fotos 32,33 y 34), 

“correctamente apuntaladas” la losa del área administrativa y 

vestuario, debidamente colocada la malla Sima “para recibir la 

capa de compresión correspondiente” (Fotos 35, 36, 37 y 38), 

“En las columnas y en las estructuras del galpón se han dejado 

pelos de hierro para la continuidad estructural en planta 

alta” (Fotos 39, 40 y 41) “En las escaleras a planta alta se 

encuentran ejecutados parcialmente los encofrados” (Fotos 42 y 

43), en el exterior zapata corrida y “el importante movimiento 

de tierra necesario para conseguir el terreno firme para 

fundar o la cota de nivel de la planta baja (Foto 44, 45 y 

46), y como consideración final: “Toda la construcción se 

encuentra con buen nivel de ejecución y fue ejecutada por mano 

de obra capacitada en los diferentes rubros y todo se ha 

ejecutado según las reglas del buen arte de construir” (fs. 

347/349). 

  Citado como testigo, el Arq. Terrada declara que 

cuando fue requerida su presencia en la obra en el año 2010, 

ésta “en general estaba en buen estado, estaba en ejecución, 

no estaba terminada. Estaba ordenada, podríamos decir que 

estaba normal, en buena ejecución” (4ta.), que “estaba 

perfecta, muy bien hecha al responder si respetaba la 

costumbre del buen arte en construcción (5º), respecto a la 

existencia de defectos de construcción, dijo que no los 

constató que “en general estaba bien ejecutada” (6º) (fs. 200 
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vta) que no había vigas picadas (3º repregunta), que las 

columnas llenadas de mas en la parte superior no debilitan la 

estructura (4º repregunta) (fs. 201 y vta). 

  Que cotejando lo expuesto con el dictamen 

pericial elaborado con motivo de la inspección ocular del 

09.10.2014, lo cierto es que en este último se detallan un 

estado de obra muy diferente a aquel, incluso ejecutadas 

construcciones que estaban inconclusas y, de no menor 

relevancia, intervenciones sobre aspectos estructurales de la 

edificación –vigas, columnas, escalera- que no se observan al 

tiempo del cese del actor, y que acreditan que hasta la fecha 

en que concurre la perito aproximadamente 3 años después, la 

demandada contrató a terceros para que continuaran los 

trabajos. 

  Precisamente, en la misma constatación del 

01.11.2010, se registró que “… atento a que el Sr. Russo ha 

contratado a personal ajeno a la empresa del Sr. Burdieles 

para el retiro de los encofrados y diversas tareas en la 

referida obra, se le hace saber que todo riesgo y 

responsabilidad es ajena al Sr. Burdieles” (fs. 348 vta). 

  Que de todas formas, la perito explicó no podía 

responder sobre el avance de la obra realizada por el actor en 

el inmueble, al no contar con planos del proyecto ni contrato 

que especifique claramente los servicios contratados, y 

agregó: “En obra se constató que además el dueño de Estar SRL 

realizó mejoras al inmueble luego de que la constructora 

dejase la obra. Por lo que no se puede establecer a ciencia 

cierta cuál es el porcentaje de obra realizado por el actor y 

cuál por el demandado” (fs. 205). 

  Por último, se comparte el análisis y conclusión 

que alcanza la juez de grado respecto a los efectos de los 

pagos realizados por la demandada con posterioridad a su 

requerimiento notarial sin formular reserva alguna respecto a 

las condiciones y calidad de la obra por las que se pagaba el 
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precio, al ser aplicable al caso la doctrina de los actos 

propios, por la que el derecho pone límites a pretensiones en 

las que se impugna o se intenta ejercitar una facultad, en 

contradicción con otras anteriores jurídicamente relevantes y 

en pugna con la buena fe, ello en base al dispositivo genérico 

sobre las manifestaciones tácitas de voluntad que ya Velez 

Sársfiel había incluido en el art. 918 del C.Civil y 

particularmente con la posterior incorporación de un texto 

expreso sobre el principio de la buena fe en el art. 1198 del 

mismo ordenamiento. 

  C.- Que en definitiva, más allá del esfuerzo 

recursivo, resultan sin acreditación las defensas de la 

demandada pretendiendo articular la falta de pago con la 

discordancia con el precio pactado, invocando que era menor, y 

la existencia de defectos constructivos, todo ello con el fin 

de sostener que su omisión fue consecuencia del incumplimiento 

del actor, así como, insuficientemente lo evidenciado en los 

agravios, invocando una errónea valoración de la prueba, que 

no se concreta en el caso a tenor de la argumentación 

expuesta. 

  III.- Que puesto en marcha por el acreedor de la 

resolución y haber demostrado el actor el incumplimiento del 

contrato por la demandada, luego de ser constituida en mora 

por intimación expresa, ante la falta de respuesta a su 

pretensión dentro del plazo de 15 días, procede declarar 

judicialmente la extinción del vínculo por culpa de la 

incumplidora conforme el cuarto párrafo del art. 1204 C.Civil, 

siendo la sentencia firme la que pone fin a la relación con 

condena al pago de los daños y perjuicios generados. 

  En punto a lo expuesto, se habrá de rechazar el 

agravio de la demandada dirigido al pronunciamiento de grado 

que así lo dispone. 

  IV.- Conforme las consideraciones fácticas y 

jurídicas desarrolladas, propiciaré al acuerdo el rechazo en 
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todas sus partes de la apelación de la demandada, con costas a 

su cargo en su calidad de vencida (art. 68 del CPCyC). 

  V.- Regular los honorarios devengados en la 

Alzada a favor de los letrados intervinientes por el actor y 

la demandada en el 30% y 25% respectivamente de aquellos que 

resulten como retribución en la instancia de grado(art. 15 

L.A. vigente). 

 El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 469/478, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

        3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, por el actor y la demandada en 

el 30% y 25% respectivamente de aquellos que resulten como 

retribución en la instancia de grado (art. 15 L.A. vigente). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


