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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Co, Provincia del Neuquén, a los 

tres (3) días del mes de octubre  del año 2019, la Sala II de la 

Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, 

Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales, 

doctores Gabriela Belma Calaccio y Dardo Walter Troncoso con la 

intervención de la Secretaria de Cámara Dra. Victoria Boglio, 

dicta sentencia en estos autos caratulados: “CAMPOS MARIANA AYELEN 

C/ PRESAS EDGARDO ARIEL S/ ORDINARIO, (EXPTE.N. 67825, AÑO 2014), 

del Registro del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 Civil, 

Comercial, Especial de Concursos y Quiebras, de Familia y de 

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial y que tramitan ante 

la Oficina de Atención al Público y Gestión de Cutral Có 

dependiente de esta Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Familia con Competencia en las 

II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales; 

 De acuerdo con el orden de votación el Dr. Dardo 

Walter Troncoso dijo: 

I.- Contra la sentencia de fojas 421/429 vta. que 

rechaza la demanda, la actora interpuso recurso de apelación a 

fojas 435, y lo sostiene con la expresión de agravios de fojas 

446/455. 

Comienza exponiendo los antecedentes de esas 

actuaciones, formulando, un breve recuento de los hechos que 

dieron origen al juicio y su pretensión de que se le devuelvan 

bienes de su propiedad que se encuentran en el local dedicado a la 

fábrica y comercialización de chocolates ubicado en la calle ... 

de esa ciudad que originariamente funcionó con el nombre comercial 

de Mama Hamka que ella registró, reclamando ser indemnizada además 

por los daños y perjuicios derivados no solamente por el uso de la 

marca registrada por parte del demandado, sino también por la 

utilización que hizo de los bienes y muebles de su propiedad. 

Luego hace una referencia al contenido de la 

contestación de demanda relacionado fundamentalmente con la 

existencia de una relación sentimental previa en virtud de la cual 
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la pareja participó de un emprendimiento comercial que continuó, 

aún después de que esa relación sentimental finalizara, 

argumentando, en definitiva, la existencia de una sociedad de 

hecho cuyo patrimonio estaría constituido por los bienes cuya 

restitución se pretende y que debe ser liquidada por entender que 

la actora la disolvió a partir de la primera carta documento que 

le remitió. 

Se refiere seguidamente a la sentencia dictada en 

autos expresando en primer lugar que la Jueza erra en los puntos 

objeto de controversia. 

También le causa agravio la forma arbitraria y 

confusa de determinar los puntos a decidir porque nunca planteó su 

parte la existencia de una sociedad de hecho ya que ella fue la 

única que realizó aportes y adquirió bienes y marca comercial, 

contando con todos los comprobantes de pagos necesarios para la 

puesta en funcionamiento del local comercial. 

Le agravia lo decidido y la forma equívoca de 

considerar la selección de los puntos a resolver porque ella nunca 

los planteó como lo determina la jueza, razón por la cual, en este 

recurso relató cual fue el objeto de la demanda, o sea que se le 

restituyan sus bienes y se le abone una indemnización por su 

utilización y la de la marca, pero nunca solicitó la disolución de 

una sociedad de hecho, porque para que haya sociedad deben haber 

aportes de ambas partes y en este caso el accionado nada aportó 

para adquirir los bienes. 

Pide se declare la nulidad del fallo por su 

arbitrariedad, por apartarse de los temas propuestos para su 

decisión y del objeto a decidir, constituyendo ello, un exceso de 

jurisdicción. 

Agrega que la nulidad requiere la existencia de 

una irregularidad manifiesta y grave, que afecte las garantías de 

los justiciables, en particular el principio de congruencia. 

Agrega que se agravia porque en el presente caso 

no existe congruencia entre el objeto para el que fuera el Juez 

llamado a decidir y lo que definitivamente decidió. 
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En este caso particular, dice que la magistrada 

no ha considerado y ha equivocado las pretensiones de las partes y 

no  ha motivado su decisión sobre aquellas pretensiones porque el 

objeto de la demanda no ha sido la disolución de una sociedad de 

hecho, ni la determinación de aportes realizados supuestamente a 

esa sociedad, sino que lo controvertido fue la titularidad de los 

bienes muebles y el uso de la marca comercial registrada. 

Luego reitera que el objeto a decidir conforme 

fuera planteado fue la procedencia o no de la devolución de los 

bienes adquiridos por su parte y el pago de una indemnización por 

su uso y el de la marca comercial registrada por la apelante. 

Con referencias doctrinarias y jurisprudenciales 

relativas al concepto de instancia e instancia judicial hace luego 

una extensa exposición en el sentido de que la sentencia que 

critica ha violado el principio de congruencia al resolver 

cuestiones que su parte no planteó jamás, sino que sólo reclamó la 

devolución de los bienes de su propiedad y la indemnización por el 

uso de  aquellos y el de una marca comercial que registró, pero 

nunca se le ha planeado a la Jueza la división de una sociedad de 

hecho y mucho menos la determinación de aportes que supuestamente 

se habrían efectuado a esa sociedad de hecho. 

Agrega que el principio de congruencia se refiere 

a la conformidad que debe guardar la sentencia con las 

pretensiones y oposiciones de las partes, cosa que en este caso no 

hace. Un fallo debe resolver los pedimentos de las partes, 

efectuados por los sujetos que participan en el litigio y sobre 

los hechos alegados por ellas como fundamento de sus respectivas 

posiciones, pero esa conformidad no implica identidad, sino que en 

la tarea de juzgar el órgano encargado de hacerlo debe dar 

respuesta a todos los pedimentos respecto a los sujetos 

involucrados, tomando en cuenta los hechos invocados por las 

partes, formulando otras manifestaciones a las que me remito en 

honor a la brevedad. 

También se agravia por lo que estima una errónea 

consideración de una sociedad de hecho. 
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Dice que una sociedad, es, en el ámbito del 

derecho, una agrupación entre dos o más personas que se obligan en 

común acuerdo a realizar aporres para concretar una actividad 

comercial. Las ganancias generadas por dicha actividad deben ser 

repartidas entre los socios, más esos extremos no se encuentran 

acreditados en este juicio. 

Enumera los argumentos que la jueza expuso para 

fundamentar la improcedencia de la demanda, esto es que su parte 

hizo aportes para adquirir los bienes del local, que ella 

trabajaba en relación de dependencia lo que le brindaba la 

posibilidad de tener ingresos fijos y estables, el reconocimiento 

efectuado por el demandando en su contestación de demanda y 

refrendado por las declaraciones de los testigos Zapata (fs. 339) 

Contreras (fs. 107) y Stelzcr (fs. 106) pero ello no implica la 

conformación de una sociedad sino la adquisición de bienes por 

parte de la actora. 

Con cita a considerandos del fallo dice que no se 

ha probado que el demandado haya adquirido bienes con un crédito 

del ENIM, sino que eso es una valoración arbitraria de la prueba 

que hizo la Jueza y que poseer un título universitario, suscribir 

un contrato o pedir una habilitación comercial no implica la 

realización de aportes. 

Por otro lado dice que el demandado no puede 

justificar que posee bienes muebles de su parte, que no restituye, 

los utiliza y se niega devolver, lo que implica un abuso de 

derecho. 

Dice que la relación de hecho de dos individuos 

que comparten un mismo hogar, en un contexto de vida marital, no 

constituye una sociedad de hecho, por lo que no debería existir 

una distribución equilibrada del capital si dicha relación se 

disolviera. 

En este sentido dice que la Jueza no puede 

modificar las pretensiones de las partes y so pretexto de 

encuadramientos en figuras que devienen aplicables, determinar la 
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creación de figuras legales y pretensiones esgrimidas por las 

partes, violando de esa manera el principio de congruencia. 

 Se refiere luego a aportes no realizados, que es 

un extremo no planeado y que constituye un exceso de jurisdicción. 

Con transcripción de partes del fallo concluye en 

que el mismo es arbitrario porque la Jueza no pudo detallar en la 

sentencia ni siquiera un solo aporte del accionado a la sociedad, 

que ella misma termina creando y que no ha sido objeto de planteo 

por las partes. 

Refiriéndose a la liquidación de la supuesta 

sociedad de hecho y con transcripción de parte del fallo dice que 

el accionado al contestar la demanda no ha incorporado como objeto 

de su pretensión la reconvención por disolución de sociedad de 

hecho, limitándose a negar los hechos invocados por la apelante, y 

argumentando, ser el dueño de los mismos por lo que el único punto 

controvertido es la propiedad de esos bienes. 

Dice que la Jueza no tiene potestad para crear 

una sociedad de hecho ni resolver sobre la misma, que nunca se 

planteó la creación de una sociedad ni se pidió la liquidación de 

ella por lo que la sentencia es arbitraria en este sentido. 

Formula luego una serie de consideraciones 

referidas también a la sociedad de hecho con la misma critica al 

fallo en el sentido de que su parte jamás planteó ni su existencia 

ni su liquidación, haciendo referencias doctrinarias al régimen 

societario de la ley 19.550 y el contenido en la ley 26.994 a las 

que me remito en homenaje a la brevedad y que se encuentran 

plasmadas a fojas 452 a 453. 

Refiriéndose a la indemnización por daños y 

perjuicios y con trasncricpicion del fallo no acuerda con el mismo 

en cuanto no se ha acreditado en autos el perjuicio invocado por 

su parte, ya que se ha acreditado que el accionado se quedó con 

los bienes de la apelante y los utiliza, no abonando ningún 

importe por tal utilización lo que patentiza el perjuicio cuya 

reparación pide. 
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Agrega que, conforme se acredita con las 

declaraciones de los testigos ofrecidos y la prueba pericial 

contable los daños se encuentran acreditados y cuantificados y que 

el valor de los bienes adquiridos por su parte se encuentra 

probado con las facturas acompañadas al igual que la utilización 

del nombre comercial que registrara la apelante. 

A continuación hace una serie de manifestaciones 

referidas a lo que considera la arbitrariedad que contiene el 

fallo que critica y que gira en definitiva sobre los planteos que 

se han referido más arriba y a los que me remito en homenaje a la 

brevedad. 

Concluye pidiendo se revoque la sentencia en 

tanto que no respeta los derechos y principios de defensa en 

juicio, debido proceso y propiedad, que considera basados en 

normas no aplicables además, de no haberse acreditado ninguno de 

los extremos invocados por el accionado y dejar abierto el reclamo 

al planteo de otra demanda. 

II.- Corrido el pertinente traslado a fojas 456, 

contesta la demandada a fojas 457/459. 

Expresa que de la valoración de la prueba 

producida, se evidenció claramente la conformación de una sociedad 

de hecho, tal como lo argumentó su parte en la contestación de 

demanda y así lo confirmó la Magistrada. 

Agrega que las actitudes y fundamentos vertidos 

por la actora, ya sea en el intercambio epistolar, como en el 

escrito de la demanda y el desarrollo de sus actos ponen de 

relieve la existencia de una sociedad de hecho, conforme lo 

dispone la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. 

Manifiesta que con la actora mantuvo una relación 

afectiva, razón la cual intervino en la explotación de la fábrica 

de chocolates que en su momento funcionó bajo el nombre MAMA 

HAMKA, y que la actora maliciosamente y fraudulentamente, registró 

a su nombre, razón la cual, al momento de su intimación, aun no 

encontrándose registrada la marca en el Registro de Propiedad 
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Intelectual, su parte procedió inmediatamente al cese en el uso de 

la misma. 

Expresa que fue su parte con sus estudios 

universitarios, con sus ahorros y la ayuda de su madre quien se 

encargó del montaje de la fábrica y comercialización del 

chocolate, ya que la actora tal como manifestara se encontraba 

trabajando en nosocomio local, razón la cual, era imposible que 

trabajara en ambos lugares por una cuestión de lógica y sentido 

común, dado que sólo lo acompañaba y ayudaba cuando tenía tiempo 

libre. 

Refiere que al momento de instalación de la 

fábrica en cuestión su parte, y a su nombre, solicitó un crédito a 

la entidad ENIM, siendo la garantía hipotecaria la casa de su 

madre, habiendo sido cancelado el mismo con dinero obtenido por él 

con la ayuda de su progenitora, ya que la venta y fabricación de 

chocolates era insuficiente a los efectos de solventar el mismo. 

Asimismo, al momento de hacer efectiva la entrega de dicho dinero, 

la entidad necesitaba depositarlo en una caja ahorros o cuenta 

corriente, razón la cual, el mismo se llevó a cabo en cuenta 

bancaria a nombre de la actora, motivo por el cual ella ha 

realizado determinadas transferencias con dicho dinero. 

Efectúa otras manifestaciones y dice que la 

actora alega que el comercio no pudo ser inscripto a su nombre, 

atento la incompatibilidad con su trabajo para la Administración 

pública, manifestación absolutamente absurda y falaz, ya que tenía 

la licencia comercial, como el pago de los impuestos, la 

inscripción como monotributista, fue con anterioridad a la 

instalación de la fábrica, en virtud de la casa de artesanías que 

ya estaba instalada. 

Asimismo, jamás le impidió el ingreso al negocio, 

ya que ella voluntariamente decidió no asistir más, poseyendo una 

llave del mismo en su poder, no obstante, entregarle todos los 

meses una suma de dinero del producido de la fábrica, teniendo 

siempre la intención de resolver la disolución y liquidación de la 
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sociedad de hecho en forma extrajudicial sin tener que llegar a la 

presente instancia. 

Destaca que los elementos que la accionante 

detalla haber abonado mediante transferencia bancaria, fueron con 

el dinero que la entidad ENIM depositó en su cuenta, según crédito 

pedido por su parte. 

De la producción de prueba, se pudo apreciar que 

la licencia comercial, constancia de inscripción ante AFIP, 

liberación de hipoteca por crédito peticionado ante ENIM, 

talonario original de facturas C a su nombre, junto con el de 

fantasía PIUKE NITA y certificado emitido por bromatología, sin 

lugar a duda alguna demuestran el rol que su parte cumplió con 

respecto a la fabricación y comercialización de chocolate, 

concluyendo en la falacia en la que ha incurrido la actora 

iniciando una acción totalmente improcedente y carente de sustento 

fáctico y jurídico. 

Que del plexo probatorio surge la existencia de 

serios fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la 

magistrada a resolver conforme a derecho, por lo que deviene 

inexorablemente la procedencia del rechazo in limine de los 

agravios. 

Hace otras manifestaciones y dice que el proceder 

de la actora comporta una conducta injuriosa a los derechos del 

demandado, claramente del intercambio de misivas agregados en 

autos, de la prueba producida de los bienes que reclama en 

concordancia con el inventario notarial por ella solicitado, 

demostrando que se trata de un reclamo falaz, que no se pudo 

probar y que pone en evidencia la improcedencia de la demanda 

instaurada, motivo por el cual, se solicita que se proceda a la 

confirmación de la sentencia dictada. 

Que con las testimoniales de fs. 337/339 y 351 se 

acreditan las manifestaciones vertidas por su parte, como así 

también la improcedencia del reclamo efectuado por la actora. 
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Que a modo de conclusión, del plexo probatorio 

adjuntado a estos obrados, se advierte palmariamente que la 

demanda instaurada es una absoluta falacia, que no se condice con 

la prueba producida y los extremos acreditados por lo que el 

rechazo efectuado se encuentra debidamente probado por lo que 

solicita del Tribunal la confirmación del fallo. 

III.- Adentrándome a la consideración del recurso 

interpuesto, creo necesario señalar en primer lugar que como lo 

sostuve en el precedente “Taborda Daniel c/ Expreso colonia S.A y 

otro s/ Daños y Perjuicios”, (Expte. Nro.: 41693, Año: 2015) de la 

OAPyG San Martin de los Andes), no siempre lo anchuroso de este 

tipo de presentaciones importa sinónimo de éxito en cuanto a su 

acogimiento. 

Desde la técnica recursiva e incluso desde el 

arista de la calidad jurídica una exposición concreta y focalizada 

de los errores que el apelante enrostra al decisorio que cuestiona 

resulta más contundente y vigorosa que la reiteración monótona de 

expresiones acarreadas por ríos de tinta y kilos de papel que 

muchas veces no logran atravesar la pared del dique construida a 

partir de las previsiones del artículo 265 del Código Procesal. 

Por otro lado, adelanto que no trataré todas las 

argumentaciones allí vertidas en el escrito que sostiene el 

recurso sino sólo aquellas susceptibles de incidir en la decisión 

final del pleito (Cfr. C.S., 13-11-86, in re: “Altamirano, Ramón 

c/ Comisión Nacional de Energía Atómica”; idem, 12-2-87, in re: 

“Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas). 

 Estimo conveniente dejar sentado que el 

juzgador no posee obligación de ponderar en este caso todos los 

agravios que sustentan el recurso, sino sólo aquellos que 

entienda, según su criterio, pertinentes y útiles para formar en 

su ánimo la convicción necesaria para proporcionar fundamentos 

suficientes a su pronunciamiento. 

 En tal sentido la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar 

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la 
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causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar su 

decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni deben 

imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o elementos 

utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos, 258:304; 

262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 310:267; entre muchos otros), 

motivo por el cual la ausencia de consideración concreta de alguna 

de ellas no significa falta de valoración sino la insuficiencia de 

aptitud convictiva del elemento de prueba o del argumento como 

para hacer variar el alcance de la decisión. 

Lino Palacio (Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo IV, pág. 295 y siguientes) enseña que a la causa, fundamento 

o título de la pretensión contenida en la demanda como también a 

la cosa demandada, designada con toda exactitud, se refieren los 

incisos 3ro y 4to del Articulo 330 del Código Procesal que exige 

como requisito de admisibilidad que la demanda contenga “los 

hechos en que se funde, explicados claramente” “la cosa demandada, 

designándola con toda exactitud”, de lo que se sigue que la ley se 

adapta a la denominada “Teoría de la sustanciación”, en cuya 

virtud resulta ineludible que la demanda contenga una exposición 

circunstanciada de los hechos configurativos de la relación en que 

se funda la pretensión lo que asume fundamental importancia en el 

proceso escrito, pues la prolija fundamentación fáctica de la 

demanda viene impuesta por el principio de preclusión que obsta al 

ulterior perfeccionamiento o modificación de la causa de la 

pretensión”. 

Y esto tiene fundamental importancia porque: a) 

al demandado le incumbe la carga de reconocer o negar los hechos 

categóricamente (art. 356 inc. l del CPCyC), para lo cual es 

importante al momento de valorar su silencio o sus respuestas 

evasivas; 2) los hechos articulados en la demanda y en la 

contestación determinan la pertinencia de la prueba a producirse 

(art. 364 CPCyC) y la carga de la misma por cada una de las partes 

(art. 377 CPCyC) y c) la sentencia solo puede hacer mérito a los 

hechos alegados por las partes (art. 163 inc. 3 CPCyC) con riesgo, 

en caso contrario, de adolecer de incongruencia. 
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En este marco, y ya abordando el centro 

neurálgico de la apelación empezaré por poner de resalto que a 

fojas 93 la accionante introdujo el conflicto en la sede judicial 

con el objeto de solicitar que le sean restituidos los bienes 

muebles y maquinarias de su propiedad habidos en el local 

comercial ubicado en ... de Cutral Có, como así también la 

indemnización por daños y perjuicios derivada del uso de esos 

bienes y el de la marca comercial registrada, que estimó en la 

suma de cien mil pesos ($ 100.000), surgiendo el detalle de esos 

bienes de la presentación de fojas 106/107. 

Por su parte, el demandado al contestar el 

traslado de la acción intentada, alegó a fojas 151 que al haber 

recibido de la actora una misiva intimando el reintegro de los 

bienes de su propiedad, envió otra de igual tenor, respondiendo 

que los mismos integraban el patrimonio de una sociedad de hecho 

cuya disolución le pidió, a lo cual la actora se negó. 

De tal manera es que constituye un hecho 

controvertido la propiedad de los bienes muebles en disputa, pues 

mientras la actora de manera obstinada, machacante y circular 

sostiene –incluso en esta instancia- que son de su propiedad, la 

accionada ha alegado que los mismos forman parte del patrimonio de 

la sociedad de hecho que conformaron, y que por tanto, no procede 

su reintegro sino que la cuestión ha de dilucidarse en el proceso 

judicial propio que corresponde a la liquidación de una sociedad 

de hecho, distinto de éste. 

El Maestro Ricardo Nissen (“Sociedades 

Irregulares y de  Hecho". Hammurabi pág. 62) ha dicho que el 

conjunto de aportes de los socios –sean en dinero o en especie, 

estimados o valuados en  una cifra determinada- forman el capital 

de una sociedad  y que la Ley 19.550 (que se aplica al caso en 

estudio, bueno es recordarlo) ha reglamentado en forma minuciosa 

el régimen de aportes, estableciendo un criterio que puede 

sintetizarse afirmando que el legislador ha relacionado la 

rigurosidad o la liberalidad admitidas en esta materia con el 

régimen de responsabilidad de los socios, conforme al tipo social 
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adoptado, siendo que en materia de sociedades no constituidas 

regularmente, y de conformidad con el régimen de responsabilidad 

de sus socios previsto por el artículo 23, se concluye que los 

integrantes de las sociedades irregulares o de hecho pueden 

aportar a la sociedad cualquier tipo de bienes, dinerarios o no, 

en propiedad o uso y goce, admitiéndose incluso el aporte de 

industria o trabajo personal. 

Es que como señalan Richard, Escuti (h) y Romero, 

citados por Raúl Etcheverry (“Sociedades irregulares y de hecho”, 

pagina 218, Ed. Astrea), a diferencia de las sociedades regulares, 

en vez de producirse un único centro de imputación diferenciada, 

en la sociedad de hecho se produce un fenómeno distinto, existen 

tantos centros de imputación jurídica como sujetos intervienen en 

el, por así llamarlo, negocio jurídico constitutivo y en la 

actividad social, a la par que en este aspecto surge un nuevo 

centro que es la sociedad, y desde este punto de vista debe 

enlazarse la noción de dominio, que no funciona en la misma forma 

que la relación prevista en el derecho común entre el sujeto y la 

cosa, y por tanto el dominio que en materia societaria aparece 

claramente resuelto en el plano económico, es oscuro desde el 

ángulo jurídico”. 

Expresado lo que antecede, a la luz de la carga 

impuesta por el artículo 377 del Código Procesal Civil y conforme 

las directrices que para la apreciación de la prueba impone a los 

Jueces el artículo 386 de ese texto legal, habré de coincidir con 

la sentenciante en punto a que la accionada ha acreditado el 

supuesto de hecho con el que se opuso al progreso de la demanda, 

esto es que los bienes objeto del reclamo de la actora pertenecen 

al patrimonio de la sociedad de hecho dedicada a la fabricación y 

venta de chocolate del comercio que con distintos nombres (“Mama 

Hamka” o “Piuke Nita”) se asentó en ... de Cutral Có). 

A mayor abundamiento, y más allá de los elementos 

probatorios que la judicante valora en tal sentido y detalla a 

fojas 424 vta. del fallo recurrido (con los cuales concuerdo), 

extraigo dos cuya importancia considero relevante. 
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Por un lado, los propios dichos de la actora 

quien expresamente ha reconocido que junto con el demandado –con 

quien en ese momento tenía una relación sentimental- montaron una 

fábrica de elaboración de chocolates y derivados y un salón de 

ventas, en un local que fue refaccionado y reacondicionado para 

tal fin, que fue alquilado a través de un contrato de locación que 

suscribió el demandado y gestionó el otorgamiento de la 

correspondiente licencia comercial en razón de que la aquí 

apelante trabajaba como dependiente de la administración pública 

provincial y por tanto era incompatible la realización de ambas 

tareas, comerciante y empleada de la administración pública (ver 

sobre todo los nueve últimos párrafos de fojas 97 vta.). 

Por otra parte, el análisis de las constancias de 

la prueba informativa proporcionada por el ENIM a fojas 370 

indican que el empréstito que en su momento solicitara el 

accionado no ha sido  garantizado con hipoteca (como lo adujera en 

su contestación de demanda) sino que el aseguramiento de su cobro 

se afianzó mediante la prenda de los bienes de equipamiento del 

local comercial, con lo cual, surge patente la afectación de ellos 

al funcionamiento del giro comercial de la fábrica de chocolates 

habilitada por el Municipio de Cutral Có (ver fojas 348) 

independientemente del nombre comercial o marca con la que 

funcionara. 

De tal manera, que, contrariamente a lo postulado 

por la apelante en su larga y tediosa expresión de agravios, no se 

advierte que la judicante al resolver de la manera en que lo hizo  

haya violado el principio de congruencia, porque en definitiva 

dispuso el rechazo de la demanda en tanto la propiedad exclusiva 

de los bienes muebles invocada por la actora no quedó demostrada y 

a la inversa, se acreditó –en las antípodas- que esos bienes 

constituyen, aún en la actualidad el patrimonio de una sociedad de 

hecho integrada por actora y demandado. 

Me parece interesante traer a este voto algunas 

afirmaciones vertidas desde la doctrina en relación al principio 

de congruencia que la apelante invoca como transgredido (pero ya 



 

 
14 

se vio que ello no es así). “El juez no puede actuar fuera del 

marco de lo pedido por las partes. La aplicación práctica del 

principio significa que le está prohibido resolver cuestiones no 

propuestas y tampoco puede dar una solución distinta o diferente a 

la que se ´planteó entre el objeto de la demanda y la resistencia, 

ni tiene la posibilidad de ampliar la condena superando la 

expectativa que se expuso en los escritos postulatorios…” (ver en 

este sentido el trabajo del Profesor Osvaldo Gozaíni: “El 

principio de congruencia frente al proceso dispositivo” en “El 

Principio de Congruencia” Libro Homenaje a Augusto Mario Morello, 

Librería Editoral Platense, páginas 76 y siguientes). 

Y desde la jurisprudencia se estableció que “…El 

principio de congruencia se vincula básicamente a la forma en que 

los jueces y tribunales resuelven las cuestiones que han sido 

sometidas con arreglo a la traba de la relación procesal, sin 

omisiones ni demasías decisorias, o sea la conformación de la 

sentencia con el pedimento…” (Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires "Cadlini, Héctor A. c. Frigorífico 

Rioplatense, S. A." - 18/09/1979 Cita online: AR/JUR/1736/1979). 

Nuestro Cimero Tribunal Provincial en el 

precedente “SALERNO, SERGIO ANTONIO C/ DISTROCUYO S.A. Y OTRO S/ 

DESPIDO” (Expte. Nro. 42- año 2012) tiene dicho que “Interesa 

recordar que, si bien es cierto que la judicatura no está obligada 

a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, no es 

menos cierto que resulta necesario dar respuesta a aquellas 

defensas fundamentales para repeler la acción. Es decir, si la 

sentencia hace mérito con claridad de los elementos del juicio 

suficientes para la solución del pleito, no adolece de la tacha de 

arbitrariedad (FALLOS: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 251:244; 

con citas de 248:28, 385, 544 y otros). 

Tampoco habrá de tener favorable acogida el 

planteo del recurrente relativo al yerro adjudicado a la 

sentenciante en la elección del sustento normativo de su fallo 

porque en principio, suele aceptarse que la ley adjetiva impone 

que la litis sea juzgada de acuerdo con los términos a los que las 
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partes se sujetan, de modo tal que exige a ambas mantenerse dentro 

de los parámetros de la relación procesal así fijada, no siendo 

dable su apartamiento. En mérito a tal directiva, el sentenciante, 

también resulta esclavo de los hechos en debate, más es dueño del 

derecho lo que acostumbra refrendarse mediante el brocárdico "iura 

novit curia", en la medida que se otorga al juzgador la facultad y 

el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según 

el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad 

fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con 

prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. (POSE, 

Carlos "Los límites prácticos del principio de "iura novit curia" 

Publicado en: DT 1994-A, 941 Cita Online: AR/DOC/18423/2001). 

Y en tal sentido ha dicho la CSJN que “… no 

infringe el principio de congruencia el fallo que resuelve el 

encuadre jurídico del caso en función de las normas de fondo que —

en su criterio— rigen la materia de que se trata (conf. causas L. 

104.344, "Machado", sent. de 5/10/2011; C. 103.585, "Vielmi", 

sent. de 5/3/2011; C. 99.169, "Rolleri", sent. de 10/12/2008; Ac. 

54.753, "Pagano", sent. de 26/7/1994; entre otras. 

Consecuentemente, y de compartirse las 

consideraciones que expuse, propongo al Acuerdo se rechace el 

recurso de apelación interpuesto, con costas a la apelante vencida 

(art. 68 del Cód. Procesal y 7, 9, 15 y concordantes de la ley 

1594). 

Es mi voto. 

A su turno la Dra. Gabriela Belma Calaccio dijo: 

Luego de un análisis pormenorizado de la 

totalidad de las actuaciones y los fundamentos sostenidos adhiero 

a la postura sostenida por mi colega preopinante. 

 Así voto. 

 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, 



 

 
16 

con competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales:  

 RESUELVE:  

 I.- Rechazar el recurso interpuesto por la parte 

actora, y, consecuentemente, confirmar la sentencia dictada en 

fecha 15 de marzo de 2019, obrante a fs. 421/429 vta. en lo que ha 

sido materia de agravios para la misma 

 II.- Imponer las costas de alzada a la actora en 

su carácter de perdidosa (art. 68 del CPCC). 

 III.- Diferir la regulación de honorarios de esta 

instancia para el momento procesal oportuno (art. 15 y 20 ley 

1.594, mod. por ley 2933). 

 IV.- PROTOCOLICESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 

del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente y oportunamente, vuelvan 

los obrados al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Walter Troncoso 

Dra. Victoria Boglio - Secretaria de Cámara 
 

 

 


