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NEUQUEN, 15 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARGADE JOSE 

AURELIO C/ I.P.V.U. S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO” 

(JNQCI4 EXP 401316/2009) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 501/511 la A-quo hizo lugar a la demanda y 

condenó al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo a 

abonarle al actor la suma de $43.060, con más intereses y 

costas. 

A fs. 526/529 vta. expresó agravios el I.P.V. U. y a 

fs. 535/537 hizo lo propio el actor. 

Dicho organismo se queja por el tratamiento que le da 

la Jueza a la naturaleza de la acción al determinar que es una 

acción de cumplimiento contractual, cuando en rigor debió 

tratarse como una auténtica redhibitoria, lo que repercute 

también en el plazo de prescripción.  

Alega, que el actor erigió su acción sobre un 

contrato que fue adecuadamente cumplido, y cuyo objeto era la 

entrega de una vivienda habitable apareciendo luego de varios 

años problemas estructurales. Dice que el problema y 

fundamento del agravio es que la sentencia trata una acción 

redhibitoria pero bajo el ropaje de una acción de cumplimiento 

contractual. 

Sostiene, que los defectos reseñados en la pericia en 

ingeniería y expresamente valorados por la sentencia para 

condenar a su mandante son vicios redhibitorios y no un simple 

incumplimiento contractual. Manifiesta, que el actor debió 

haber demandado por vicios redhibitorios y no lo hizo, en 

tanto es la propia Sentenciante quien habla de vicios en la 

construcción. 
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Luego, se queja por la falta de fundamentación 

científica y técnica de las conclusiones a las que arriban los 

peritos y que fueran oportunamente materia de impugnación por 

esa parte.  

Respecto del primer informe pericial, dice que el 

propio experto reconoce que la única documentación entregada 

por la demandada fue el pliego de licitación de la obra, lo 

que resulta insuficiente para elaborar cualquier hipótesis 

acerca de las causas que originan las fallas de la vivienda 

del actor. Dice que debió agregarse un estudio de suelos, 

cálculos de estructuras, ensayos en el suelo natural 

compactado y del material de relleno. 

Luego, con relación al perito Fernández, afirma que 

el mismo manifiesta que las causas de las fisuras es que los 

materiales de construcción no son capaces de soportar los 

esfuerzos de tracción y/o corte, lo que provoca el 

asentamiento diferencial. Alega que de igual manera que el 

perito Sposetti, ni siquiera funda esa afirmación, ni acompaña 

estudio alguno o medición con la que pueda demostrar tan 

arbitraria aseveración. 

Por otra parte, se agravia porque la A-quo considera 

la falta de gravitación de las construcciones no autorizadas 

en el resultado dañoso. Dice que quedó demostrado que las 

modificaciones realizadas en el patio de la misma afectaron de 

alguna manera la capacidad portante del suelo. 

Asimismo, se queja porque la Sentenciante pone en 

cabeza del IPVU la prueba de los daños reclamados. Alega que 

esa parte no estaba en condiciones de probar negativamente 

algo que jamás existió por encima de los informes técnicos que 

obran en la causa y dice que acompañó toda la documentación 

que obraba en su poder al respecto. 

También se refiere a la constancia de ejecución de 

los trabajos por parte de la firma Castillo en la vivienda del 

actor, la cual certifica que se han realizado pruebas 
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hidráulicas en cañerías de instalación cloacal y de 

alimentación de aguas en las viviendas del plan en cuestión y 

da cuenta que no existe filtración de agua en el suelo de la 

vivienda que pudiera provenir de la mala elección de los 

materiales de las cañerías como sugiere el perito Sposetti. 

Sostiene, que en definitiva se ha invertido la carga 

de la prueba la que se encontraba en cabeza del actor. 

Además, de modo subsidiario, apela la totalidad de 

las regulaciones de honorarios por considerarlas altas. 

Luego expresó agravios el actor. Se queja por el 

monto de sentencia, en tanto su presupuesto ascendía a la suma 

de $34.995, por lo que esa parte se siente agraviada porque 

afecta fácticamente la reparación del daño sufrido. 

Alega que los daños a reparar luego de 7 años se han 

incrementado notablemente, lo cual evidencia el presupuesto 

más reciente. Dice que aún computándose las intereses a la 

tasa activa del BPN, sólo cubre el 10% de las reparaciones a 

realizar. Por ello, y dada la especificidad en materia de 

construcción, esa parte entiende que el monto debe 

actualizarse sobre el capital tomado el índice que emana de la 

Cámara de Construcción, a fin de lograr cumplir con los montos 

que las reparaciones demandadas. 

Dice, que el capital fue fijado en el año 2.011 y el 

índice de variación de la construcción se estima en más de un 

300%, por lo tanto, al capital de demanda debe adicionarse 

dicho índice con más los intereses a tasa activa del BPN. 

Solicita, que para el caso de ser necesario, se 

envíen las actuaciones al gabinete técnico contable a efectos 

que determine el índice de variación en la construcción 

conforme los valores fijados por la Cámara Argentina de la 

Construcción a partir del año 2.011. 

A fs. 542/543 vta. el actor contestó el traslado de 

los agravios del I.P.V.U. Este guardó silencio con relación a 

los de su contraria. 
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II. Ingresando al traslado de los agravios, por una 

cuestión de orden lógica trataré en primer lugar el recurso 

del I.P.V.U. y luego el del actor. 

1. En punto al primer agravio de dicho organismo, 

adelanto que el mismo no puede prosperar.  

Es que, en el caso de autos el actor demandó a los 

fines que el IPVU le abone los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia de los problemas de infraestructura que 

posee su vivienda, advertidos luego de ocho años desde que le 

fue entregada (fs. 111/118).  

Así, cabe señalar en punto al ejercicio de las 

acciones redhibitorias, el vendedor tiene la obligación de 

garantizar que la cosa vendida no tiene vicios o defectos 

ocultos y en consecuencia conforme tales acciones, el 

adquirente de un inmueble puede optar entre ejercer la 

redhibitoria o la quanti minoris según el caso. En cuanto a la 

primera tiene por objeto dejar sin efecto el contrato, es 

decir el mismo objeto que una acción de resolución 

contractual, o la acción quanti minoris, que tiene por objeto 

obtener la disminución del precio, acorde con la entidad del 

vicio o defecto de la cosa (cfr. Wayar Ernesto E., Evicción y 

Vicios Redhibitorios,  Tomo 3, Editorial Astrea, Buenos Aires, 

Octubre de 2.001, págs. 59 y vta.). 

En autos, el actor no pretende ni la resolución 

contractual ni la disminución del precio de la vivienda que se 

corresponden con el ejercicio de las acciones redhibitorias, 

ya que sólo peticiona los daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento del contrato, en virtud de la vivienda que 

advirtió en el año 2007, luego de vivir 8 años en el inmueble 

(fs. 504). Al respecto, el apelante sólo se limitó a alegar el 

erróneo encuadre legal sin rebatir los fundamentos de la A-

quo. 

 2. Luego, en cuanto a las causas de los daños que 

posee la vivienda, el agravio del IPVU tampoco resulta 
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procedente. Así, porque si bien se queja en punto a que debió 

agregarse un estudio de suelo, cálculo de estructuras y 

ensayos, nada dice de lo expuesto por la Jueza de grado en 

cuanto a que “el perito ingeniero Sposetti sí analizó el 

estudio de suelos y concluyó que el trabajo realizado no 

siguió las recomendaciones que surgían de aquél, y que esa 

indebida ejecución de la fundación es lo que permitió un 

asentamiento diferencial que no fue acompañado con los 

materiales utilizado en la construcción (esta última 

afirmación es del segundo perito ingeniero” (fs. 507).  

También se agravia porque la A-quo no considera la 

gravitación de las construcciones no autorizadas efectuadas en 

la parte posterior de la vivienda, pero se limita a disentir 

con las conclusiones de la Jueza, en tanto no fundamenta tal 

afirmación rebatiendo lo expuesto por el perito Fernández a 

fs. 428, quien sostuvo que las tensiones sobre el terreno, 

debido a la fundación de los muros del dormitorio se 

distribuye según un ángulo de 45° y con valores decrecientes 

según su profundidad, siendo del 40%, 7% y 1% a 60cm, 100 cm y 

200cm de profundidad y distancia horizontal. 

Además dijo: “El muro posterior de la vivienda 

original se encuentra a una distancia de 3,40 metros (340 cm) 

de la pared anterior de la ampliación, por lo que está fuera 

del bulbo de presiones que el dormitorio trasero transmite al 

suelo”. 

“En conclusión, las construcciones adicionales (muro 

de ladrillones) no se asentaron sobre la estructura de la 

vivienda y por lo tanto no ha sido la causa que ha provocado 

un asentamiento diferencia de la vivienda y las fisuras 

pretendidas en autos” (fs. 428). 

Por ello, es que el agravio resulta una mera 

discrepancia con el análisis efectuado por la Jueza de grado, 

en tanto no se refiere a los materiales de construcción y su 

capacidad de soportar la vivienda original sin deformarse, 
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relacionando ello con la capacidad portante, el suelo y las 

construcciones a las que se refiere. Tampoco analiza lo 

expuesto por la Sentenciante en cuanto a que “el peritaje da 

cuenta que las aguas pluviales escurren hacia la calle” (fs. 

507 vta.) y se limita a señalar que quedó demostrado que las 

modificaciones realizadas en el patio de la vivienda afectaron 

la capacidad portante del suelo, manifestaciones que resultan 

insuficientes para arribar a una solución distinta de la que 

surge de la sentencia de fs. 501/511. 

Por otro lado, con relación a la valoración de los 

elementos probatorios, en punto a las pruebas hidráulicas a 

las que alude el recurrente a fs. 529, a partir de las cuales 

dice que se constató que no existe filtración de agua que 

pudiera provenir de la mala calidad de los materiales, surge 

del informe del perito Sposetti, que el sistema de cañería 

empleado no es recomendable (fs. 249), aunque no atribuyó a 

ello los daños de la vivienda tal como señala el apelante, 

sino que sostuvo que “Las causas de las fisuras se deben 

seguramente a asentamientos diferenciales en la platea de 

fundación por cedimiento del suelo de fundación, lo que muy 

posiblemente ocurrió por el cambio en el contenido húmedo del 

mismo” (fs. 250), pero sin relacionar ello con pérdidas en las 

cañerías de instalación de cloacas y alimentación de agua de 

la vivienda. Por ello, la crítica no puede prosperar. 

Luego, la apelante se queja de lo expuesto por la 

Sentenciante en punto a que era el propio IPVU quien debía 

aportar documentación con relación a la ejecución que los 

peritos advierten en la fundación de la vivienda (cfr. fs. 507 

y vta), pero nada dice en cuanto a que el ingeniero Sposetti 

sí analizó el estudio de suelo y concluyó que el trabajo 

realizado no siguió las recomendaciones que surgían de él. Por 

ello, comparto la conclusión de la Sentenciante porque, 

producidas las periciales, la recurrente tenía la carga de la 

prueba de los hechos que sustentan su defensa (art. 377 del 
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CPCyC). Es que, los informes periciales en punto a las causas 

de los daños se refieren a los materiales con los cuales se 

construyeron los cimientos (fs. 430), de muy baja capacidad 

portante (fs. 249), y la apelante no aportó datos con respecto 

a tales materiales utilizados, ni menos aún cantidades, forma 

en que fueron utilizados, etc., a los fines de realizar una 

valoración distinta de la prueba que la que efectúa la Jueza 

de grado, considerando además que fue quien financió y 

encomendó la obra (cfr. fs. 508). 

A partir de lo expuesto, el recurso del I.P.V.U no 

resulta procedente. 

3. En punto a la apelación del actor, adelanto que la 

misma no puede prosperar. 

Es que, el apelante peticiona en esta instancia la 

actualización del monto de capital de condena conforme el 

índice que emana de la Cámara de la Construcción, pero ello no 

fue puesto a consideración de la A-quo, en tanto a fs. 111 

vta. reclamó el pago de la suma de 227.927,00, o en más o en 

menos lo que resulte de la prueba a producirse en autos, “con 

más los intereses legales a partir de la fecha de ocurrido el 

hecho y hasta el momento del efectivo pago”, y nada dijo 

respecto a la actualización del monto de condena conforme los 

índices de la Cámara de la Construcción, (art. 277 del C.P.C. 

y C.) y lo solicitado implicaría una indexación o 

actualización de precios prohibidas legalmente.  

Además, hacer lugar al reclamo de la recurrente 

conculcaría la congruencia que debe existir entre la petición 

contenida en la demanda y la sentencia. Al respecto, esta Sala 

sostuvo: “En esta línea, el Tribunal Superior ha sostenido que 

"la congruencia entre la sentencia y las peticiones de las 

partes, en cuanto a personas, objeto y causa, es ineludible 

exigencia de cumplimiento de principios sustanciales relativos 

a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez 

que la litis fija los límites y los poderes del juez. De tal 
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manera, el principio de congruencia exige que la sentencia se 

muestre atenta a la pretensión jurídica que conforma el 

contenido real de la disputa" (conf. "CÓRDOBA, Elida Enilde c/ 

PROVINCIA DE NEUQUEN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" R.I. 

nro. 1615/97, del Registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias, postura luego mantenida en Acuerdos N°30/98, 

8/99, 10/99, 11/99 del Registro de la Secretaría Civil, entre 

tantos otros)”. 

“Es que “La congruencia es uno de los pilares 

fundamentales en el dictado de una sentencia judicial hallando 

tal fundamento en el principio de inviolabilidad de la defensa 

en juicio de la persona y los derechos, el cual resultaría 

vulnerado en caso de ausencia del mentado principio… es nula 

la sentencia que no satisface el requisito establecido en el 

inc. 6º del art. 163 del Cód. Procesal, pues la ausencia de 

una real decisión positiva sobre las cuestiones planteadas en 

el expediente, a la luz del verdadero contexto de las 

circunstancias vigentes al momento del dictado del fallo, 

impiden juzgar reunidos los recaudos inherentes a la validez 

de ese acto jurisdiccional…” (cfr. LL 1996 B, p. 278-94185, 

comentado por Jorge Horacio Zinny. En igual sentido, cfr.: 

Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. V, p. 429 y ss.; Morello 

y colaboradores, “Códigos Procesales...”, Editora Platense, 2ª 

Ed.; T. II-C, p. 76 y ss.; Colombo, “Código Procesal...”, 4ª 

Ed., T. I, p. 284 y ss.).”, (“AGOSTINO HECTOR RICARDO C/ 

MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION DE AMPARO” (JNQFA3 EXP 

100008/2017). 

A partir de lo expresado, corresponde desestimar el 

recurso del actor. 

4. En cuanto a las apelaciones arancelarias, las 

mismas resultan extemporáneas (cfr. art. 58 de la Ley 

Arancelaria y fallos de la Sala I, in re “VILLAMAYOR MARTA 

ROSA Y OTROS C/ LECEA OSVALDO DANIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” EXP Nº 309382/4; "BROILO ANGELA ISABEL Y OTRO S/ 
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HOMOLOGACION DE CONVENIO (FLIA)" EXP Nº 45909/10; “NIETO 

GLORIA MAGDALENA C/ NIETO HUGO ROLANDO S/ ACCION 

REIVINDICATORIA”, EXP 471831/2012 y Sala III, en autos 

"VAZQUEZ JOSE LUIS CONTRA Q.B.E. ART S.A SOBRE ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART", Expte. Nº 370357/2008), por lo que 

corresponde su rechazo. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

desestimar los recursos de apelación de fs. 526/529vta. 

deducido por el IPVU y de fs. 530/537 por el actor, y en 

consecuencia, confirmar la resolución de fs. 501/511 en todo 

cuanto fue materia de recursos y agravios. Imponer las costas 

de Alzada por su orden debido a la forma en que se resuelve 

(art. 68 C.P.C. y C.).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar los recursos de apelación de fs. 526/529 

vta. deducido por el I.P.V.U. y de fs. 530/537 por el actor y 

en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 501/511 en 

todo cuanto fue materia de recursos y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 

68, 2° párrafo del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de lo que 

se determine en la instancia de grado (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 
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