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NEUQUEN, 23 de octubre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ACER S.R.L. 

C/ CORFONE S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, (JNQCI5 EXP Nº 

352044/2007), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en legal subrogancia (conf. 

Ac. 5/2018), 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 demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 828/831 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por la determinación 

del capital de condena. 

Dice que lo aseverado por la jueza de grado 

respecto de la cantidad de hijuelos que produce cada planta no 

es acertado ya que el testigo Ortes, quién es ingeniero 

agrónomo y encargado de la cepada en el vivero Rosauer, con 

más de treinta años de experiencia, manifiesta que del año 

diez al quince la cepada produciría no más de cien mil 

hijuelos por hectárea, y del año quince al veinte iría bajando 

hasta ochenta mil hijuelos, cuando ellos consideran el fin de 

la cepada. 

Agrega que este ingeniero también ha manifestado 

que la pérdida de la cosecha no es menor al 20%. 

Sigue diciendo, que coincidiendo con el testigo 

Ortes, el testigo Gallina, también ingeniero agrónomo, 

dependiente del INTA, manifiesta que la totalidad de los 

hijuelos cosechados sirven para injertar un cincuenta por 

ciento, un cuarenta por ciento debe ir a repique por un año, y 

un diez por ciento a descarte. 

Señala que ambos testigos, cuando fueron 

interrogados por la producción en Junín de los Andes, primero 
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responden que no es una zona reconocida para este tipo de 

plantaciones, pero estiman que, respecto del valle de Río 

Negro y Neuquén, por tener una ventana más corta (menos meses 

de calor), la producción en la cordillera sería entre un diez 

y un quince por ciento menos que en el valle. 

Afirma que la a quo no ha tenido en cuenta estas 

aseveraciones, señalando que los testigos son contestes con el 

perito, cuando ello no es así. 

También se queja porque la jueza de primera 

instancia omite referirse a los gastos de producción hasta 

llegar a la cosecha, cuando estima la liquidación de los 

daños. 

Señala que toda actividad productiva conlleva un 

gasto para poder llegar a término con el final del producto; y 

esta producción de gastos debió haber sido restada al momento 

de estimar los daños. 

Cita al testigo Ortes, quién manifestó que los 

gastos de producción rondan el 30% de lo cosechado. 

Se agravia por la afirmación de la sentenciante 

de grado respecto a que la cepada es de 25 años, cuando ni el 

perito oficial ha dicho tal cosa, sino que éste habla de 24 

años para una cepada en óptimas condiciones. 

Manifiesta que los demás profesionales que 

declararon como testigos han dicho que las cepadas tienen una 

duración de 20 años en excelentísimas condiciones 

fitosanitarias, con la baja pronunciada de productividad del 

año 15 en adelante. 

Destaca que antes del reclamo de autos, conforme 

la documentación obrante en autos, la plantación de la actora 

estaba infectada ya hacia el año 2000, con pulgón lanígero. 

Sostiene que el testigo Rodríguez, quién es 

ingeniero, especialista en cepada, jubilado del INTA y 

especializado en el extranjero, declara que una cepada puede 

durar entre 12 y 15 años, y a partir del año 15 empieza a 
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disminuir la multiplicación, va perdiendo potencialidad de 

enraizamiento, lo que deviene en que el mantenimiento de la 

cepada es antieconómico. 

b) La parte actora contesta el traslado del 

memorial de agravios a fs. 857/863 vta. 

Destaca las diferencias entre testigo y perito, y 

que la recurrente ni siquiera ofreció consultor técnico. 

Dice que, desde el punto de vista técnico, el 

informe pericial resulta inconmovible y acertado. 

Respecto de la productividad de las plantas 

madres señala que el agravio de su contraria se sostiene en un 

dato solitario aportado por un testigo, en tanto que la 

sentencia de grado se funda en el informe pericial. 

Agrega que, de todos modos, el testigo Ortes 

habló de la cepada que él trabajó en la zona del valle, bajo 

sistema tradicional, aporques con tierra y riego por 

inundación; en tanto que en el vivero de la demandada el riego 

instalado es por goteo –que permite la introducción de 

fertilizantes- y el aporque es realizado con chip de conífera, 

que introduce acidez al suelo. Agrega que, en todo momento, 

cuando al testigo referido se le pregunta por el vivero de 

Junín de los Andes, afirma que no lo conoce, y que supone 

sobre todo lo que dice a su respecto. 

Señala que el testimonio en que se basa el 

agravio de la demandada está parcialmente seleccionado en sus 

dichos, explicando por qué. 

En lo que concierne al testigo Gallina, pone de 

manifiesto que de sus dichos surge que la producción de pies 

por planta madre es mayor a la informada por el perito, y sin 

embargo la jueza de grado se atuvo a la pericia. 

Sobre los gastos de producción, entiende que esa 

discusión fue parte del juicio por cumplimiento, el que se 

encuentra finalizado; y en cuanto a los impuestos, su pago 

corresponde que se haga al fisco y no a Corfone S.A. 
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En lo concerniente a la extensión temporal de la 

productividad de las plantas madres, destaca que el convenio 

celebrado entre las partes tuvo una duración de 25 años porque 

ambos celebrantes estuvieron de acuerdo en que por ese período 

se extendería la productividad de la cepada. 

La invocación de los dichos del perito, argumenta 

la actora, en 24 años no es más que un intento de 

aprovechamiento de corto alcance sobre un evidente error 

material cometido por el experto en la cuenta de las 

temporadas pactadas. Explica dónde radica el error. 

Realiza consideraciones sobre otros aspectos del 

informe pericial. 

II.- La sentencia recurrida se limita a 

determinar el valor de los daños sufridos por la actora ante 

el incumplimiento contractual de la demandada, y falta de 

cumplimiento específico de la sentencia dictada en las 

actuaciones principales. 

Consecuentemente se encuentra fuera de toda 

discusión cualquier cuestión referida a la responsabilidad de 

la demandada frente a la actora. 

La demandada recurrente funda parte de sus quejas 

en la contradicción que existiría entre los dichos de los 

testigos –todos profesionales ingenieros agrónomos- y lo 

informado por el perito de autos. 

Recientemente, en autos “Boutonnet c/ Kaeri S.A.” 

(expte. n° 508.019/2015, 4/9/2018), he dicho: “No paso por 

alto que ambos testigos son calificados, ya que uno es 

ingeniero (al igual que el perito) y el otro técnico, ambos 

con amplia experiencia en la industria automotriz. Pero, tal 

como lo sostiene Jorge L. Kielmanovich “…las apreciaciones 

técnicas del testigo… parten de un conocimiento de los hechos 

que es inmediato, original o de primera mano; mientras que el 

del perito es mediato, derivado o de segunda mano, por lo que 

sus conclusiones se estructuran a partir de una hipótesis que 
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se desarrolla sobre la base de hechos que se asumen como 

sucedidos o se los tiene por tales. 

“El testigo técnico así aporta deducciones de esa 

naturaleza, extraídas en mérito a sus conocimientos 

especializados, respecto de hechos que él ha podido conocer en 

forma directa y personal. 

“Así, por ejemplo, el testigo médico que estuvo 

presente en la intervención quirúrgica que se discute en el 

proceso, cuya declaración podrá por ello contener juicios 

técnicos, vgr., relativos a si la misma se realizó de acuerdo 

con las reglas del arte y ciencia.  

“En cambio, ese testimonio no procedería si el 

médico no estuvo presente en la operación. 

“Llamar a declarar a ese "testigo" respecto de 

tales hechos o acordarle alguna eficacia a ese "testimonio", 

importaría la sorpresiva transformación o conversión de la 

prueba testimonial en pericial, "conversión" que no sólo se 

encuentra prohibida por el ordenamiento procesal civil 

nacional (art. 397, 457 y concs. CPCCN.; art. 2, decreto 

1813/1992), sino que se produciría en pugna con los 

procedimientos y los resguardos previstos para la práctica de 

la prueba pericial, llamados a asegurar la igualdad y derecho 

de defensa en juicio de las partes. 

“La admisión de este testimonio importaría la 

inclusión de la figura del expert witness del derecho 

estadounidense, propia de un ordenamiento que, por lo general, 

carece de cuerpos periciales, y en el que esos terceros 

propuestos por las partes sin garantía de imparcialidad, 

declaran acerca de hechos abstractos que no han caído bajo sus 

sentidos, sin perjuicio de que esa nota pueda encontrarse 

accidentalmente o excepcionalmente, exempli gratia, cuando el 

demandado por mala práctica médica es citado a prestar su 

declaración como testigo experto. 
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“Es claro que en realidad, y con arreglo a la 

economía del ordenamiento procesal civil nacional, un 

"testimonio" así prestado no encajaría tampoco dentro del 

concepto de prueba testimonial, pues el "testigo" no depondría 

sobre hechos que conoció o realizó personalmente, ni tan 

siquiera que supo por el relato de terceros, sino sobre la 

base de una abstracción o una generalización y artificial 

"recreación" de los mismos. 

“Por otra parte, y aun partiendo de la premisa de 

que una declaración de ese tipo pudiera conceptuarse como un 

"testimonio", es también un principio admitido por nuestros 

tribunales que cuando la versión de la parte referente a un 

hecho es susceptible de ser acreditada mediante prueba más 

idónea o tiene un específico medio de demostración asignado 

por la ley, "la prueba testimonial no es hábil... para llegar 

a la comprobación de los hechos controvertidos", razón por la 

cual tampoco debería acordársele eficacia como tal, o 

"residualmente" como prueba "indiciaria" (cfr. aut. cit., “El 

testigo técnico”, JA 1993-IV, pág. 741). 

“De la lectura de las declaraciones de los 

testigos a los que he hecho referencia surge que, en realidad, 

ninguno de los dos deponen sobre hechos que han pasado bajo 

sus sentidos, sino que formulan hipótesis de cómo podría haber 

sucedido el accidente en base a las fotografías y contenido 

del informe pericial elaborado en autos. 

“Consecuentemente, otorgar prevalencia a estas 

declaraciones por sobre la prueba pericial contradice el 

principio de especificidad de la prueba...”. 

En autos se dan los mismos extremos que en el 

precedente que he citado: los testigos en los que funda sus 

agravios la demandada (señores Ortes, Rodríguez y Gallina) no 

declaran respecto de hechos que han caído bajo sus sentidos, 

sino que partiendo de sus conocimientos técnicos elaboran 
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hipótesis o dan información sobre el ciclo de productividad de 

una cepada en abstracto. 

En consecuencia estas declaraciones no pueden ser 

tenidas en cuenta a efectos de desvirtuar lo informado por el 

perito técnico, conforme se ha explicado.  

Por otra parte, advierto que la jueza de grado ha 

señalado como fundamento de su decisión que el contrato 

celebrado entre las partes previó un plazo de 25 años de 

duración, de lo que deduce que fueron los mismos litigantes 

quienes consideraron que la producción era factible por el 

plazo de 25 años, lo que es señalado por la actora al 

contestar el traslado de la expresión de agravios; punto sobre 

el cual la crítica de la demandada ha guardado silencio. 

De lo dicho se sigue que no se hace lugar a las 

quejas de la demandada referidas a la cantidad de hijuelos por 

año, y a la extensión temporal de la producción. 

En lo que respecta a los gastos de explotación, 

el perito los ha estimado y la jueza de grado los ha deducido 

del monto total. 

Surge del informe pericial de fs. 780/785 que el 

perito afirma que “los componentes del costo de producción de 

hijuelos a cargo de ACER S.R.L., de acuerdo a la cláusula 

sexta como productos especiales para el mantenimiento y 

control sanitario que se debe hacer sobre una cepada, en la 

cual se deben utilizar productos fitosanitarios, incluye 

además, la provisión de maquinarias y herramientas específicas 

para la realización de tareas específicas, aporte de 

tecnología y el pago de honorarios profesionales al asesor del 

vivero. 

“Considerando los valores de los productos 

fitosanitarios que eventualmente se pueden utilizar, por caso 

Phyton, Lorsban, Confidor, etc., el aporte de asesoramiento 

tecnológico y el pago de honorarios profesionales por 
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dirección técnica del vivero, los costos por estos componentes 

resultan razonables…”. 

Luego, a fs. 784 el perito estima que el 

porcentaje que debe ser descontado del precio final de los 

hijuelos por costos de producción oscila entre el 4% y el 5%. 

En tanto que la a quo ha descontado del monto total el máximo 

indicado por el experto (5%). 

Consecuentemente no existe omisión alguna por 

parte de la jueza de primera instancia referida a los gastos 

de explotación, por lo que el agravio de la demandada sobre 

este punto, no tiene sustento en las constancias de la causa. 

III.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres. ..., ... y ... en el 30% de la 

suma que se determine para cada uno de ellos, por igual 

concepto y por su labor en la primera instancia, de 

conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la ley 1.594. 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

I.- Que habré de disentir parcialmente con el 

voto que antecede, propiciando al Acuerdo la confirmación de 

la sentencia de grado salvo en lo que se refiere a la 

cuantificación del daño por la resolución contractual, 

respecto al que, haciendo lugar parcialmente a la apelación de 

la demandada, será modificado, reduciéndolo a la suma de 

$9.594.006,10 con más los intereses y cómputo ya fijados en 

aquella. 

II.- Que llega a esta Alzada la apelación 

planteada por la demandada contra la sentencia de fecha 16 de 
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noviembre de 2017 obrante a fojas 828/831 vta. por medio de la 

cual se hace lugar al incidente promovido por ACER S.A. (fs 

707/ 712) y se condena a CORFONE S.A. por la suma de 

$22.039.614,30 con más intereses y costas. 

El decisorio cuestionado pone fin al planteo de 

la actora por medio del cual solicita se continúe con la 

ejecución de sentencia iniciada a fin de determinar la 

magnitud del daño provocado por el incumplimiento contractual 

de la demandada que fuera analizado en el expediente principal 

y cuya responsabilidad a cargo de esta última quedó probada, 

firme y consentida. 

Como bien lo explica la Magistrada de grado, ante 

la falta de cumplimiento de la sentencia de fecha 8 de julio 

de 2010 confirmada por esta Cámara el 3 de junio de 2014, se 

configura en la causa uno de los supuestos de novación que 

tiene lugar cuando la primitiva prestación de hacer no se 

cumple, y se convierte en la ejecución de una suma de dinero 

comprensiva del resarcimiento de los perjuicios. 

Así, la sentencia cuestionada aborda y decide 

sobre la determinación del monto de los daños que ocasionaron 

el incumplimiento. 

A.- En principio señalaré que se coincide con el 

análisis y conclusión obtenida en el voto precedente, a cuyas 

consideraciones y fundamentos adhiero, acerca de que 

corresponde el rechazo del agravio de la demandada en relación 

a los gastos de explotación, al no comprobarse que la 

sentenciante de grado haya omitido su tratamiento, surgiendo 

que fueron descontados en la proporción del 5% del monto total 

máximo indicado por el perito designado en la causa, sin 

comprobarse que sea susceptible de variación. 

B.- Luego, respecto a la extensión temporal de la 

producción, resulta que la recurrente denuncia la existencia 

de una contradicción entre los dichos de los profesionales 

ingenieros agrónomos que declararon como testigos y lo 
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informado por el Ing. ..., en su dictamen pericial, y que al 

resolver se haya considerado que fueron contestes en sus 

conclusiones, cuando ello no es así en tal punto. 

Que la sentencia en crisis se sigue al fijado por 

perito oficial en 25 años, cuando por un lado lo que señaló 

éste habla de 24 años para una cepada en óptimas condiciones 

de cuidado, mientras que los demás profesionales que 

declararon bajo juramento en calidad de testigos manifestaron 

que tiene una duración de 20 años en excelentísimas 

condiciones fitosanitarias, pero con una baja pronunciada, por 

lo general, a partir del año 12 al año 15, y de ahí en 

adelante, va perdiendo potencialidad de enraizamiento, lo que 

deviene en que el mantenimiento de la explotación se vuelva 

antieconómico. 

Se critica entonces que al resolver la 

indemnización se establezca considerando dicho plazo porque 

las partes contratantes habían lo establecido en el contrato, 

y que se mensure que la producción sería igual a lo largo de 

todos los años. 

1.- Que los cuestionamientos descriptos conducen 

en primer punto a abordar lo relacionado con el plazo del 

contrato, y a su respecto considero que se encuentra fuera de 

discusión su extensión por 25 años y que en ese contexto fuera 

probable -como lo analiza el decisorio apelado- que las mismas 

partes avalaran la factibilidad de la producción a lo largo de 

su vigencia. 

2.- En segundo lugar, y no perdiendo de vista que 

lo que aquí se está determinando es la cuantificación de los 

daños en el lapso que va desde el año 2007 hasta el año 2018, 

conforme a que si bien la cepada que fue plantada en el año 

1994, fue en el 2006 que se produjo la resolución del 

contrato, cometido en el que se debe tener en cuenta toda la 

prueba aportada en la causa para ser evaluada, y no sólo la 

pericia agronómica efectuada por el experto sorteado en la 
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instancia de grado, y ello como directa consecuencia de lo que 

explica este último profesional al contestar la pregunta 

número ocho de la demandada  -de la que también se hace eco la 

sentencia en crisis- cuando se refiere a una producción en 

condiciones óptimas y que, tal como se desprende del resto de 

las testimoniales rendidas, resulta poco probable que las 

cepadas mantengan un nivel óptimo y constante de  

productividad hasta los 25 años. 

Por el contrario, advierto que no se ha 

acreditado ni existe registro empírico de una producción 

óptima de 25 años en Junín de los Andes, y si con total 

fehaciencia que tiende a disminuir entre los 15 a 20 años 

posteriores. 

3.- Que al respecto me detendré en justificar que 

si bien no cualquier declaración testimonial, aún cuando sea 

emitida por un testigo técnico, pueden resultar hábiles para 

desvirtuar o dejar de lado lo informado por un perito 

designado por el tribunal con control de las partes –como bien 

atiende la doctrina y jurisprudencia predominante en la 

materia- ello no constituye una regla absoluta en sí misma y 

en tal sentido se impone considerarlo conforme las 

circunstancias que se presentan en cada. 

Y que como en el presente, en que la complejidad 

de la temática es tan vasta y autoriza admitir la mayor 

cantidad de medios de prueba lícitos posibles, a fin de formar 

convicción en el juzgador acerca de lo que se resuelve, como 

ocurre con testigos técnicos y los informes periciales, no 

resultando ajeno al análisis que para contar con tal aporte si 

bien la parte  solicitó la participación de un consultor 

técnico (fs. 735 vta) ello no fue otorgado. 

En este sentido, como anticipara, si bien se 

comparten las opiniones que restan valor a los llamados 

testigos técnicos por sobre el informe realizado por el 

experto que ha sido designado por el tribunal, por lo que aún 
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recordando que en lo fundamental tal apreciación se vincula 

con no declara respecto de hechos que han caído bajo su 

sentidos, sino que lo hacen partiendo de sus conocimientos 

técnicos y elaborando hipótesis, en el presente caso se da la 

particularidad de que se trata de un ciclo de productividad de 

una cepada interrumpida en el año 2006, los informes 

agronómicos presentados por el perito con fecha 21 de 

diciembre de 2016 (fs. 780/781 y 782/785) lejos están de 

haberse obtenido de datos obtenidos en la actualidad, si no en 

abstracto, permitiendo concluir que poseen los mismos “vicios” 

o “inconvenientes predictivos” o “conjeturales” -por 

abstractos- respecto a los datos o información proporcionada a 

través de las declaraciones testimoniales de los agrónomos. 

En este sentido es el propio perito, el que con 

total honestidad intelectual, surge a fs. 784 que al responder 

la pregunta SEIS en su dictamen, la explicación por la que: 

“Teniendo en consideración los aportes que 

correspondían a cada parte sobre la contratación, 

especificados por las cláusulas segunda, tercera, cuarta, y 

sexta del contrato, informe el experto el porcentaje de la 

cosecha que debe ser descontado del precio final de venta de 

los hijuelos para producir los mismos”. 

En idéntica foja el perito responde que “es 

preciso aclarar que el supuesto de contratación objeto de 

pericia no es habitual en el mercado en la actividad analizada 

en el caso de marras sino que se trata de un supuesto muy 

específico, por lo que por lo que a los fines del presente 

peritaje, considerando además que la producción se ha visto 

interrumpida o para el caso, no se puede analizar 

empíricamente lo que las partes han pactado contractualmente”. 

Y agrega: “como he dicho en el peritaje anterior 

al momento en que suscripto constató el estado de producción 

la misma ya se encontraba interrumpida, por lo que, la 

ponderación para dar respuesta a este punto, es realizada en 
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función de casos similares que permiten dar una estimación 

aproximada de lo que hubiese sido en este caso concreto.”  

Y continúa expresando: ”Entonces teniendo en 

cuenta las singularidad del contrato en cuanto los aportes que 

debían efectivizar las partes, se hace sumamente dificultoso 

el cálculo un costo parcial de producción (clausula sexta) en 

el cual intervienen la aplicación de insumos específicos, 

supongo que para el control sanitario de la cepada, la 

provisión de maquinaria y herramientas, tecnología y pago de 

honorarios por dirección técnica”. 

En conclusión estamos en presencia de un meduloso 

informe pericial que inexorablemente se basa en el 

conocimiento académico del perito, que es Ingeniero Agrónomo, 

por el que se da respuesta a las preguntas previamente 

efectuadas por las partes, con hipótesis y predicciones con 

base científico-técnicas efectuadas en función de su bagaje de 

experiencia y conocimiento, pero no de la realidad empírica 

que permita descartar “ab inicio” el contenido de las 

declaraciones de los testigos que con idéntica profesión 

respondieron a las mismas preguntas que las que constan en el 

Informe Pericial(y en algunos casos ampliadas), a lo largo de 

aproximadamente 30 minutos cada uno de ellos, en una audiencia 

donde fueron interrogados y repreguntados por los letrados de 

ambas partes en presencia del Tribunal, comprobándose –

insisto- similares conocimientos e idénticos inconvenientes 

para opinar con rigor científico, que los que esgrimidos en el 

citado informe de fojas 784. 

El análisis expuesto, despeja todo duda respecto 

de la importancia de la evaluación contextual de la pericia 

técnica y las demás pruebas aportadas a la causa. 

4.- El criterio que postulo es el adoptado por la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, 

mediante Acuerdo Nº 23/2010 dictado en la causa “Muñoz vda de 
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Burgos María Mercedes y otros c/ Estado Provincial del Neuquén 

sobre daños y perjuicios” –expte 158/2004-, y cuya 

argumentación acerca de la valoración de la prueba resulta 

relevante para decidir del presente. 

Allí se demandó la indemnización de los daños 

derivados de la muerte de una persona humana acaecida a raíz 

del derrumbe de una mina, alegándose la responsabilidad del 

Estado por omisión y falta de servicio en el ejercicio de la 

función de policía minera, en la que el Tribunal hace lugar a 

la casación y recompone el litigio considerando acreditado el 

nexo causal entre las circunstancias antecedentes y el daño 

sufrido por la víctima,  señalando que la valoración del 

proceso probatorio en las anteriores instancias había 

resultado parcial ya que únicamente había hecho referencia a 

la pericia realizada en la causa penal donde el experto hacía 

consideraciones sobre el lugar del accidente obviando por 

completo otras consideraciones que referían a cuestiones 

estructurales de la mina. 

Se explica allí que los tribunales inferiores no 

habían valorado las conclusiones de informes técnicos 

elaborados por diversos inspectores, apegándose al informe 

efectuado por el perito de la causa, razonamiento desarrollado 

al que por razones de economía procesal me remito, y 

suficientes para generar convicción acerca de la seriedad con 

que deben tomarse todos los elementos probatorios para llegar 

a una solución justa, importando ello no desmerecer “a priori” 

ningún tipo de prueba, y particularmente en lo que concierne 

esta causa, escuchando y viendo el desarrollo de las 

audiencias testimoniales en que intervinieron profesionales 

cuya especialidad no ha sido cuestionad, explicado cada uno de 

los temas técnicos sometidos a decisión, en algunos casos, con  

gran claridad, docencia y precisión. 

Agrego que en citado antecedente que he reseñado, 

siguiendo las enseñanzas del Profesor Adolfo Alvarado Velloso, 
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se expresa que “al lado del peritaje practicado por el perito 

designado de oficio que realmente prueba -por ejemplo ADN- hay 

otros que sólo reflejan una opinión de alguien que está o se 

presume que está calificado para darla. Y sigue señalando  que 

hay peritos que actúan comprobando y peritos que actúen 

opinando. Que estos peritajes son distintos y también diversa 

es su fuerza probatoria. Que el peritaje de comprobación debe 

ser aceptado irremediablemente por el juez en tanto el 

peritaje de opinión constituye solamente un medio de 

convicción ; pero a su vez explica que el juez acepta el 

peritaje de comprobación cuando éste es convincente y que en 

caso contrario lo deja de lado.-(Cfr. Adolfo Alvarado Velloso, 

“Introducción al Estudio del Derecho Procesal” Tercera Parte, 

Editorial Rubinzal Culzoni Santa Fe 2008 pág. 68 y 

siguientes). 

Interrogándose sobre la fuerza probatoria de los 

peritajes de opinión que no son logrados por medio de la 

experimentación, ensayo o verificación para obtener un 

resultado estrictamente científico técnico como es el del 

experto designado en la causa, se responde el Máximo Tribunal 

Provincial -en postura que comparto- “que son opiniones de 

personas calificadas y deben considerarse como un elemento más 

junto a las restantes pruebas e informes y agrega que “de 

todas maneras, bien valorados -extremo que no se verifica en 

la sentencia recurrida- arrojan conclusiones coherentes”. “Que 

esto no se advertido por la ponderación que los jueces han 

realizado resulta parcial particularmente los de la Alzada”.-

(cfr.-Ac 23 /10 Secretaria Civil). 

5.- Retomando el hilo argumental que vengo 

exponiendo y teniendo en miras que el agravio en análisis 

tiene su correlato con una supuesta desinterpretación de la 

prueba testimonial, es que transcribiré las declaraciones en 

lo que estimo pertinente para dilucidar la controversia. 



 

 

16 

Así, el testigo Rodolfo Oscar RODRIGUEZ refiere 

ser Ingeniero Agrónomo con Especialización en Italia y 

Francia, Profesor de la Cátedra de Fruticultura de la Facultad 

de Ciencias Agrarias, e Investigador de INTA, actualmente 

jubilado. 

 Este testimonio posee especial relevancia tanto 

por la capacitación y el conocimiento que posee el declarante 

-a poco que se examine su declaración por la web-, como así 

también porque en el año 2006 cuando era investigador de la 

estación experimental INTA, las autoridades lo mandaron a 

hacer una inspección a un vivero en Junín de los Andes, que 

coincide con el que se analiza. 

Manifiesta que el ciclo productivo de una cepada 

en el valle varía de 12 a 15 años con material certificado y a 

partir de ese momento, decrece el potencial de multiplicación 

de enraizamiento y con ello su productividad. Añade que la 

curva de producción es un 30% al tercer año; entre el quinto y 

el octavo año es el máximo de productividad y entre los 12 y 

los 15 años, decae la misma. 

Agrega que en Rosauer las cepadas duran entre 12 

a 15 años y a veces superan estos periodos de tiempo en 

función de un mantenimiento preciso, de la fertilización y de 

las prácticas culturales que se le realizan con rigurosidad. 

Por su parte, el testigo JORGE LUIS ORTEZ, 

también Ing. Agrónomo que trabaja en Rosauer en la actualidad, 

manifiesta que si se sigue el “ABC” del manejo de una cepada, 

lo que significa que esté bien atendida, desinfectada y con 

trabajo culturales regulares, puede llegar a 20 años, 

agregando que varía mucho según el suelo; asegura que en la 

zona del valle hay mejores condiciones climáticas que en Junín 

de los Andes y que eso influye en la producción de las 

cepadas; estima que a partir del tercer año y hasta el 10º es 

donde se da el pico de máximo de producción y que a partir de 

ahí se estabiliza hasta los 15 o 16 años.- Que puede llegar 
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hasta los 20 con el riego óptimo  pero que no siempre se 

logra; y supone que en Junín de los Andes el periodo de 

producción es menor, porque a esa zona no se la reconoce como 

tierras aptas para este tipo de cultivos de porta injertos. 

En el mismo sentido depone el Ingeniero Agrónomo 

Mario Fabián Gallina que se desempeña en el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria, estimando que una cepada del 

portainjerto de manzano por referencia puede llegar alrededor 

de 20 años; que lo sabe por referencias dado que estaba 

trabajando en una cepada pero por tan solo cinco años, no 

completando el ciclo completo;  agrega también que no se 

reconoce a Junín de los Andes como una zona de relevancia para 

este tipo de cultivos. 

Por último, el Ingeniero Agrónomo Pablo Alejandro 

PESCE que es empleado de Corfone especializado en 

fruticultura, concuerda en que una cepada deja de ser 

productiva, dependiendo de los trabajos de mantenimiento y 

estado sanitario entre 15 a 20 años en el Valle; manifiesta 

que no sabe que sucede en la cordillera, pero sí puede 

certificar que en el valle tienen 174 días libres de heladas, 

es decir menos cantidad de episodios que le impidan crecer, en 

tanto en la zona de Junín tienen 90 días libres de helada, lo 

que hace que gran cantidad de plantas no tengan un desarrollo 

normal u óptimo. 

Del mismo modo, contesta el perito Ing Omar 

Alfonso, cuando se le pregunta –fs. 782- “cuál sería la 

duración estimada de una cepada, en un lugar con las 

condiciones geográficas y climáticas como Junín de los Andes 

en la Provincia del Neuquén”; y refiere: “La duración de la 

cepada bien implantada, en la zona de Junín de los Andes, 

depende desde un punto de vista estrictamente agronómico, del 

mantenimiento y controles que se realicen sobre la cepada”. 

“El mantenimiento está referido a la realización 

de las distintas labores culturales que adquiere el cultivo de 
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la cepada en tiempo y forma, el uso de agua de riego de 

acuerdo a la oportunidad y requerimiento de la plantación, y 

fundamentalmente a las aplicaciones fitosanitarias que ésta 

requiera, teniendo en cuenta que hay portainjertos muy 

susceptibles a distintas plagas y/o enfermedades”. 

“Por dar dos ejemplos de los problemas 

fitosanitarios muy frecuentes que provocan serios daños a las 

plantaciones, se puede citar al Pulgón lanígero (Eriosoma 

lanigerum) entre las plagas y Fitoftora (Phytophthora sp), 

entre las enfermedades”. 

“Tanto los controles permanentes y la aplicación 

correcta y oportuna de un programa fitosanitario, como así 

también la realización de una correcta práctica agrícola, son 

los elementos que, desde el punto de vista agronómico, 

determinan la duración de una cepada de pomáceas”. 

“Dicho esto, una cepada que podemos llamar 

convencional o tradicional, con riego gravitacional, puede 

durar con buena producción, 20/22 años”. 

“Una cepada con mayor tecnología, es decir 

aporques con chips (resto de maderas procesadas) y riego 

mecanizado, puede llegar a durar 25 años o más”. 

C.- Del análisis efectuado concluyo en que asiste 

razón a la demandada recurrente cuando sostiene que las 

declaraciones de los testigos no concuerdan estrictamente con 

las conclusiones de la pericia sobre este aspecto, y que la 

estimación de los montos a los que arriba no han tenido en 

cuenta factores imponderables, como son la estacionalidad y 

los imprevistos que ocurren en toda ejecución de proyectos de 

este tipo. 

En efecto, la sentencia en crisis ha obviado 

partes importantes de los testimonios técnicos que dan razón a 

la demandada y cuyas declaraciones efectuadas bajo juramento 

de ley, resultan relevantes no sólo por la enjundia de algunos 

de ellos que con criterio docente han explicado un complejo 
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proceso, sino también por la presencia de los profesionales 

representantes de las partes y el propio juzgado que han 

participado activamente indagando y buscando la verdad real. 

Sin duda que las presentes declaraciones deben 

ser tenidas en consideración conjuntamente con la opinión 

contenida en las pericias técnicas, para ser apreciadas según 

las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCyC), que no son 

otras que las del correcto entendimiento humano, extraídas con 

recto criterio de lógica y basadas en la ciencia, experiencia 

y observación de todos los elementos que pudieron ser 

agregados a la causa. 

D.- En base a lo analizado hasta aquí es que se 

determinará el valor de los daños sufridos por la actora ante 

el incumplimiento contractual de la demandada (conforme lo 

estipulado por el art. 165 del CPCyC), y sin perder de vista, 

como anticipé, la duración del contrato estaba pactada por las 

partes en 25 años. 

Luego, advierto que la cuantificación del 

perjuicio establecido en la sentencia de grado se encuentra 

justipreciada a niveles óptimos, cuando la misma por razones 

de justicia y equidad, debió ser analizada tomando en 

consideración la baja de producción que se produce entre el 

año 15 a 20 y más aún en el año 25, en punto al propio 

carácter azaroso de la producción de estas cepadas de 

manzanos, fundamentalmente para obtener tales niveles óptimos, 

por depender su productividad en gran medida de factores de 

difícil ponderación como son las condiciones climáticas, los 

trabajos culturales (aporque, desmalezamiento, cosecha) y 

hasta fertirigación, tal como lo hacen los países más 

avanzados, según declaraciones  calificadas. 

Conforme lo determinado en el análisis contextual 

de la prueba antes desarrollado, en punto a la mengua en la 

curva de producción a partir de los 15 años –tomando como 

referencia lo que ocurre en el valle de Rio Negro y Neuquén, 
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en condiciones óptimas de cultivo- y siguiendo con los 

lineamientos de cálculo de la sentencia de grado, el valor del 

dólar- peso y cada cosecha o temporada, estimaré una 

disminución gradual del ciclo productivo de la cepada en su 

potencial de multiplicación a partir del año 17 del contrato 

en un 10% (abril 2010); aumentando esta depreciación 

establecida en porcentaje en un 20% para el año 18 (abril 

2011); en un 30% para el año 19  (abril 2012) y así 

sucesivamente hasta los 25 años que se establecieron de 

contratación (2018) en el que el porcentaje de desvalorización 

será del 90%. 

A su vez, y anualmente, se descontará el 5% por 

los gastos de cosecha, que es lo que estima el perito, 

conforme lo expone al contestar el punto 6º obrante a fs. 784. 

De acuerdo a lo explicitado, se mantienen 

inalterables los valores del 2007, 2008 y 2009 y de ahí en 

más, se aplicará la disminución  acumulativa del 10% de 

retracción del ciclo productivo, y por el 5% por gastos de 

cosecha, obteniéndose los siguientes valores estimados hasta 

la finalización del contrato:       

Abr/07 (U$S 0,32: 0,99)=  $ 774.180,00 

Abr/08 (U$S 0,32: $ 1,017)= $ 795.294,00 

Abr/09 (U$S 0,32: $ 1,19)=  $ 930.580,00  

Abr/10 (U$S 0,32: $ 1,24): $ 969.680(-10%):(-5%)=   $ 

829.076,40 

Abr/11 (U$S 0,32: $ 1,30): $ 1.016.600(-20%):(-5%)= $ 

772.616,00 

Abr/12 (U$S 0,32: $ 1,40): $ 1.094.800(-30%):(-5%)= $ 

728.042,00 

Abr/13 (U$S 0,32:$ 1,64): $ 1.282.480(-40%):(-5%)=  $ 

731.013,60 
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Abr/14 (U$S 0,32:$ 2,57): $ 2.009.740(-50%):(-5%)=  $ 

954.626,50 

Abr/15 (U$S 0,32:$ 2,83): $ 2.213.060(-60%):(-5%)=  $ 

840.962,80 

Abr/16 (U$S 0,32:$ 4,80): $ 3.753.600(-70%):(-5%)=  $ 

1.069.776,00 

Abr/17 (U$S 0,32:$ 5,03): $ 3.933.460(-80%):(-5%)=  $ 

747.357,40 

Abr/18 (U$S 0,32:$ 5,68): $ 4.426.120(-90%):(-5%)=  $ 

420.481,40 

En conclusión, estimo ajustado justipreciar (art. 

165 del CPCyC) el valor total de la producción adeudada a la 

actora por incumplimiento contractual de la demandada y objeto 

de esta causa, en la suma de pesos  $ 9.594.006,10. 

III.- Que conforme el marco fáctico y jurídico 

expuestos, habré de propiciar al Acuerdo la confirmación de la 

sentencia de grado, salvo en lo que se refiere a la 

cuantificación del daño por la resolución contractual, 

respecto al que, haciendo lugar parcialmente a la apelación de 

la demandada, será modificado, reduciéndolo a la suma de 

$9.594.006,10 (art. 165 CPCyC) con más los intereses y cómputo 

ya fijados en aquella. 

IV.- También postularé se confirme la imposición 

de costas devengadas en la  instancia de grado a cargo de la 

demandada, teniendo en cuenta la calidad de gananciosa de la 

actora en el proceso de determinación del monto de su 

acreencia (art. 68 del Código Procesal), así como la 

retribución regulada a los profesionales intervinientes por 

ajustarse a las pautas de la Ley 1594. 

V.- En cuanto a los gastos causídicos ante la 

Alzada, serán soportados en el orden causado, atento a la 

forma en que prospera el recurso de la demandada (art. 68 

segunda parte CPCyC), fijándose la retribución profesional en 
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el 30% de lo que resulte determinado para la instancia de 

grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

del Dr. Marcelo MEDORI, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II por mayoría 

 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

828/831 vta., en lo que se refiere a la cuantificación del 

daño por la resolución contractual, reduciéndolo a la suma de 

$9.594.006,10 con más los intereses y cómputos ya fijados en 

aquella; confirmándola en lo demás y que ha sido materia de 

agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, atento a la forma en que prospera el recurso de la 

demandada (art.68 segunda parte CPCyC), y fijar la retribución 

profesional en el 30% de lo que resulte determinado para la 

instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 

15 L.A.) 

              III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan  los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI  - DR. MARCELO MEDORI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


