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NEUQUEN, 26 de septiembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MEDEL ALICIA 

C/ NALCO ARGENTINA S.R.L. S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL 

PARTICULARES”, (JNQCI3 EXP Nº 420422/2010), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 230/232 vta., que rechaza 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que no es 

cierto, conforme lo afirma el a quo, que los presupuestos no 

informan el valor de los daños determinados en el acta de fs. 

10. 

Detalla los elementos dañados conforme acta de 

fs. 10 y el valor que ha asignado el presupuesto para su 

reparación. 

Agrega que el demandado nunca alegó, en su 

contestación de demanda, que los presupuestos adjuntados no 

informaran el valor de los bienes dañados, que ambas partes 

constataron en el acta de entrega de la vivienda; sino que su 

defensa fue que dicho valor resulta elevado y que no se 

condice con los valores de plaza. 

También se agravia por la conclusión del a quo 

referida a que quienes emitieron los presupuestos no tuvieron 

a la vista el inmueble, sino que efectuaron la cotización 

conforme lo requerido por la actora, ya que ninguna prueba se 

produjo sobre el punto. 

Señala que lo normal y habitual es que quién 

cotiza una obra o elabora un presupuesto ha tenido a la vista 
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el bien, lo que entiende se evidencia en los presupuestos de 

autos cuando se indican los metros de superficie a pintar. 

Afirma que el art. 1.740 del Código Civil prevé 

que la reparación del daño debe ser plena, y que ello consiste 

en la restitución de la situación del damnificado al estado 

anterior al hecho dañoso, por lo que encontrándose acreditado 

los daños, en un documento reconocido por ambas partes, y 

habiendo optado la actora por su resarcimiento en dinero, sólo 

corresponde cuantificar esta reparación. Cita jurisprudencia. 

Dice que las fotografías son instrumentos válidos 

para cuantificar el daño. 

Cita los dichos de los testigos que depusieron en 

autos. 

Sostiene que la demandada basó su defensa en que 

algunos de los elementos rotos podrían haber sido reparados, y 

señala que si aquella parte no cumplió con su obligación 

contractual de reparar los elementos rotos, mal puede 

pretender quejarse de que el locador haya optado por comprar y 

reemplazarlos por uno nuevo. 

Dice que el demandado nada ha probado respecto de 

que los daños son consecuencia del uso normal de la cosa. 

Destaca que el código de rito, en su art. 165, 

prevé un mecanismo a aplicar en supuestos como el de autos. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 

Finalmente se agravia por el rechazo de la 

pretensión de reparación del lucro cesante, consistente en el 

daño ocasionado por la imposibilidad de dar el uso al cual 

estaba destinada la vivienda, entendiendo que los extremos 

pertinentes fueron acreditados con la prueba testimonial. Cita 

jurisprudencia de esta Sala II. 

Formula reserva del caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 
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II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión respecto a que asiste 

razón a la recurrente. 

En autos, las partes son contestes en que las 

unió una relación contractual plasmada en el contrato de 

locación obrante a fs. 222/225 de autos. 

La cláusula QUINTA del mencionado contrato 

estipula: “El LOCATARIO recibe el inmueble desocupado, en buen 

estado de aseo y en las condiciones de uso y conservación en 

que se encuentra, que ambas partes declaran conocer y aceptar, 

obligándose el LOCATARIO a mantener y devolver el inmueble en 

las mismas condiciones en que fuera recibido, y en pagar el 

importe de los objetos que faltaren o estuvieren rotos y los 

deterioros ocasionados por su culpa, salvo los que resulten 

afectados como consecuencia del uso correcto, la acción del 

tiempo, caso fortuito o fuerza mayor….”. 

También se encuentra reconocido, tal como lo 

señala el a quo en su sentencia, que al momento de la 

devolución del bien locado a la locadora, como consecuencia de 

la finalización de la locación, el inmueble presentaba los 

deterioros y faltantes de los que da cuenta el acta de entrega 

de fs. 210, a saber: “cocina falta bandeja aire acondicionado, 

falta tapa control remoto, 2 (dos) camas rotas parantes, 2 

(dos) placards con puerta cada uno salida, faltan 3 (tres) 

cuadros, faltan 2 (dos) mesas de camping (chapa), 4 (cuatro) 

ventanas se colocaron tornillos pasantes, pintura general de 

toda la casa”. 

La actora acompaña, a efectos de acreditar el 

valor de las reparaciones a efectuar, presupuesto de Mauro 

Muebles (fs. 211), el que no fue reconocido por su emisor. 

Cabe señalar que, en este aspecto, resulta errónea la 

certificación actuarial de fs. 194/vta. 
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También acompaña constancia del precio de un 

control remoto para aire acondicionado (fs. 218), el que 

tampoco ha sido reconocido por su emisor. 

A fs. 121/122 la empresa Libermet reconoce el 

presupuesto acompañado; y a fs. 173 la empresa Colorshop 

también reconoce el presupuesto acompañado a autos. 

Ahora bien, la defensa de la demandada ha 

consistido en afirmar que los deterioros son propios del uso 

normal de las cosas, a la vez que cuestionó que se requiera la 

adquisición de nuevos elementos cuando los que se encontraban 

deteriorados podían ser reparados. Asimismo ha cuestionado los 

presupuestos acompañados por altos. 

Alí Joaquín Salgado señala que el daño que se 

registra al momento de restituirse la cosa se presume, salvo 

prueba en contrario, que se originó por culpa del inquilino; 

siendo éste quién deberá acreditar que los deterioros fueron 

provocados por vicio de la cosa, fuerza mayor, o son los 

normales producidos por el correcto uso de la misma (cfr. aut. 

cit., “Locación, comodato y desalojo”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2010, pág. 152/153). 

Luego, siendo las partes contestes en la 

existencia de los deterioros de los que da cuenta el acta de 

entrega, y habiendo reconocido la demandada que no restituyó 

el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió (fs. 

53), pesaba sobre la accionada acreditar que los daños 

constatados fueron consecuencia del uso normal de la cosa, 

carga que no ha cumplido. 

De lo dicho se sigue que he de presumir que los 

daños que constan en el acta de entrega son deterioros 

culpables de la cosa, por los cuales debe responder la 

demandada. 

III.- Ahora bien, en cuanto al valor de la 

reparación de estos deterioros, no comparto la opinión del 

juez de grado respecto a que el cuestionamiento de los precios 



 

 
5 

presupuestados y la ausencia de prueba respecto a que ellos se 

ajustan a los de mercado, impidan el progreso de la demanda. 

En efecto, lo determinante para el progreso de la 

acción es, en mi opinión, la acreditación de la existencia de 

los daños, y ello se encuentra probado en autos. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la existencia 

de los daños en el inmueble alquilado, la prueba de su cuantía 

puede ser suplida por el prudente arbitrio judicial (cfr. aut. 

cit., op. cit., pág. 153). 

El art. 165 del CPCyC establece, en su último 

párrafo, que la sentencia fijará el importe del crédito o de 

los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté 

legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su 

monto. 

Marcelo López Mesa sostiene que acreditada la 

existencia del daño, y en este caso su magnitud, no así el 

costo de las reparaciones, debe aplicarse la norma del art. 

165 del CPCyC y determinar el monto de la condena por daños 

materiales. La citada norma cobra virtualidad en cuanto a la 

determinación judicial del monto de condena, siempre que la 

existencia del crédito o de los perjuicios reclamados esté 

legalmente comprobada. Lo que resulta absolutamente 

imprescindible para no incurrir en absurdo o arbitrariedad es 

indicar las pautas que se han tenido en cuenta para llegar a 

la suma que se determina (cfr. aut. cit., “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación…”, Ed. La Ley, 2012, T. II, 

pág. 518). 

La actora ha acompañado presupuesto por la 

adquisición de dos camas de pino. Consta en el acta de entrega 

la existencia de dos camas rotas, por lo que su reposición 

resulta razonable. Si bien la demandada alega que estos daños 

pueden ser reparados sin necesidad de adquirir muebles nuevos, 

este extremo no lo ha probado. 
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Es cierto que el presupuesto no fue reconocido 

por su emisor, pero el precio que en él consta no aparece como 

desproporcionado. Actualmente el valor promedio de una cama de 

pino de una plaza, de calidad media, es de $ 1.500,00, por lo 

que he de estar al valor que consta en el presupuesto, fechado 

en 23 de abril de 2009, que es de $ 798 por las dos camas. 

El presupuesto de pintura emitido por la empresa 

Colorshop, en fecha 23 de abril de 2009, también resulta 

razonable, teniendo en cuenta que a la fecha una lata de 20 

litros de látex para interiores, en promedio, es de $ 

1.300,00. Consecuentemente he de aceptar la suma de $ 523,00 

allí presupuestada. 

Respecto del costo de las ventanas, y al igual 

que sucede con las camas, encontrándose deterioradas debió la 

demandada acreditar que era posible su reparación, lo que no 

ha hecho, por lo que entiendo que deben ser cambiadas por 

otras nuevas. 

También en este caso el presupuesto acompañado, 

de la empresa Libermet, resulta razonable, en atención al 

costo actual de un producto de similares características que 

es, en promedio de $ 4.000,00; por lo que la suma de $ 

2.162,00 por las cuatro ventanas es, como lo señalé, ajustado 

a los precios de mercado del año 2009. A ello agrego la suma 

de $ 5.250,00 en concepto de mano de obra por los trabajos de 

quitar las ventanas rotas y colocar las nuevas, que consta en 

el presupuesto de fs. 4; suma que no entiendo elevada. 

Tampoco es excesivo el precio presupuestado para 

la adquisición de un control remoto ($ 180,00), teniendo en 

cuenta que a valores de plaza actuales este elemento tiene un 

costo promedio de $ 400,00. 

Si bien existen otros deterioros que constan en 

el acta de entrega, la actora ha limitado su reclamo a los 

señalados en los párrafos anteriores, dado el monto que 

solicita en concepto de indemnización. De todos modos las 
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restantes reparaciones bien pudieron ser afrontadas con el mes 

de depósito que no fue reintegrado a la demandada, tal como lo 

afirma el juez de grado en su fallo y no ha sido cuestionado 

por la apelante. 

En definitiva la pretensión de la actora de 

reparación de los daños materiales progresa por la suma de $ 

8.913,00. 

IV.- La actora también reclama el lucro cesante, 

derivado de la imposibilidad de alquilar la vivienda durante 

un mes, como consecuencia de las reparaciones que se le 

debieron hacer. 

En el precedente citado por el apelante (autos 

“AIVEN S.A. c/ Provincia del Neuquén”, expte. n° 442.099/2011, 

sentencia de fecha 29/5/2014) sostuve que: “Tal como lo 

señalan Marcelo López Mesa y Félix A. Trigo Represas (“Tratado 

de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 2006, T. 

“Cuantificación del daño”, pág. 77), el lucro cesante es la 

ganancia o utilidad de que se ve efectivamente privado el 

damnificado a raíz del ilícito o el incumplimiento de la 

obligación. 

“El lucro cesante no se presume sino que quién lo 

reclama debe acreditarlo. Como lo señalé en autos “González c/ 

Consejo Provincial de Educación” (P.S. 2011-I, n° 31),  no se 

requiere de una certeza absoluta respecto de la existencia del 

lucro cesante, pero tiene que existir una probabilidad cierta 

de que, de no haber ocurrido el hecho, la ganancia habría sido 

obtenida por el damnificado, apreciado ello con criterio 

objetivo y de acuerdo con las circunstancias del caso. Y en 

materia de locaciones la jurisprudencia ha señalado que sólo 

basta la posibilidad cierta y objetiva de que el propietario 

hubiera obtenido ganancias, las que fueron frustradas por el 

incumplimiento del locatario, por lo que no resulta necesario 

probar una concreta oferta de alquiler en tanto la 

indisponibilidad es suficiente para acreditar el perjuicio 
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ocasionado (cfr. Cám Nac. Apel. Comercial, Sala D, “Consorcio 

de Propietarios calle Alsina 1290 c/ Telecom Personal”, 

14/12/2012, LL on line AR/JUR/77663/2012)”. 

La demandada no ha cuestionado el hecho que la 

actora afecta la vivienda objeto del contrato de locación que 

unió a las partes a la locación, con el objeto de obtener una 

ganancia. De ello se sigue que la frustración temporaria de 

dicha finalidad ha importado la pérdida de una ganancia o 

lucro para la demandante. 

El plazo que habría durado este perjuicio (un 

mes) no resulta desproporcionado en atención a la entidad de 

las reparaciones a realizar. 

En cuanto al importe del lucro cesante, que la 

actora valora en $ 2.700,00, coincide con el precio de la 

locación celebrada entre las partes, debiendo, entonces, 

progresar el presente rubro por la suma indicada. 

V.- En definitiva, la demanda ha de progresar por 

la suma de $ 11.613,00. 

Este importe devengará intereses moratorios desde 

el día 1 de abril de 2009 (teniendo en cuenta que la demandada 

tomó conocimiento de los deterioros con el acta de entrega de 

fecha 31 de marzo de 2009) y hasta su efectivo pago, los que 

se liquidarán de acuerdo con la tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén. 

VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte 

actora, revocar el decisorio apelado y, hacer lugar a la 

demanda, condenando a la demandada a pagar a la actora, dentro 

de los diez días de haber quedado firme la presente, la suma 

de $ 11.613,00 con más sus intereses, de acuerdo con lo 

establecido en el Considerando respectivo. 

Las costas de primera y segunda instancias son a 

cargo de la demandada vencida (art. 68, CPCyC). 
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Regulo los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $ 9.000,00 

para el Dr. ..., patrocinante de la parte actora; $ 4.500,00 

para cada uno de los letrados patrocinantes de la parte 

demandada, Dres. ... y ..., y $ 3.600,00 para el apoderado de 

la misma parte, Dr. ..., todo de conformidad con lo 

establecido en los arts. 9 y 10 de la ley 1.594 (considerando 

el valor JUS vigente a la fecha de la sentencia de grado). 

Los honorarios del perito contador ... se fijan 

en la suma de $ 2.250,00 teniendo en cuenta la labor cumplida 

y la adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos 

de los abogados de las partes. 

Los honorarios por la actuación en la segunda 

instancia del Dr. ... se regulan en la suma de $ 3.150,00, 

conforme lo prescripto por el art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 230/232 y, hacer 

lugar a la demanda, condenando a la demandada a pagar a la 

actora, dentro de los diez días de haber quedado firme la 

presente, la suma de $ 11.613,00 con más sus intereses, de 

acuerdo con lo establecido en el Considerando respectivo. 

II.- Imponer las costas de primera y segunda 

instancias a la demandada vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $ 9.000,00 

para el Dr. ..., patrocinante de la parte actora; $ 4.500,00 

para cada uno de los letrados patrocinantes de la parte 

demandada, Dres. ... y ..., y $ 3.600,00 para el apoderado de 

la misma parte, Dr. ... (arts. 9 y 10, ley 1594). 
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IV.- Fijar los emolumentos del perito contador 

... en la suma de $ 2.250,00. 

V.- Regular los honorarios por la actuación en la 

segunda instancia del Dr. ... en la suma de $ 3.150,00 (art. 

15, Ley 1594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela Rosales - SECRETARIA 
 

 


